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estén a la altura de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en términos de contenidos y presupuesto necesario. 

Así también, que consideren a los actores de la sociedad civil, 
en su compromiso activo con esta realidad y, por tanto, como 
aliados y colaboradores fundamentales a ser reconocidos en la 
propuesta de acciones y búsqueda de opciones que permitan 
superar esta crisis.

Es por lo anterior que proponemos enfocarnos en medidas de 
corto y mediano plazo, tales como:

• La aprobación de la ley de garantía de derechos, 
restituyendo en titulo III y IV las definiciones necesarias 
de protección administrativa, institucionalidad territorial 
y eso con los recursos necesarios. Es decir, LEY Y 
PRESUPUESTO.

• Crear el Defensor de la Niñez con carácter autónomo, 
y con todas las atribuciones que le permitan efectivamente 
poder vigilar y promover que los derechos de los niños sean 
garantizados.

• Una institucionalidad rectora, que permita liderar el 
diseño, implementación con mirada intersectorial de las 
políticas, planes y programas en infancia.

• Destinar de manera inmediata más recursos para que 
los niños, niñas y Adolescentes que hoy se encuentran en 
el sistema de protección especial reciban los servicios que 
requieren en términos de recursos humanos, infraestructura 
y salud física, mental, educación. De manera especial la 
restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
han sido gravemente vulnerados en los espacios donde debían 
ser protegidos.

• Transparentar datos de servicios y recursos administrados 
por los Organismos Colaboradores de Sename de manera 
que los análisis sobre ellas sean integrales y pertinentes.

Comunicado de Prensa

Con relación al rechazo del Informe 
Sename II, las redes de organizaciones, 
de la sociedad civil, que reúnen a mas de 
400 organizaciones de infancia  y otros 
que adscriben a la presente carta señalan 
que: 

Los niños, niñas y adolescentes en Chile 
llevan 27 años esperando que su país ajuste 
su legislación, políticas, planes y programas 
a la “Convención Internacional de 
Derechos del Niño”, con el fin de que se 
reconozcan, garanticen, protejan y restituyan sus derechos en caso 
de vulneraciones. Sin embargo, el país no ha sido capaz de cumplir 
con esa tarea.

El problema del rechazo al informe de la Comisión Investigadora 
SENAME II, evidencia que el centrarse en discusiones políticas 
les quita el protagonismo a los niños y las niñas más vulneradas 
del país. Este rechazo deja sin efecto una serie de medidas que 
podrían haber sido una posibilidad de comenzar a generar cambios 
favorables de manera inmediata al sistema de protección y, por otro 
lado, le resta fuerza a los cambios estructurales que el país necesita 
para la niñez.

Este escenario, deja una vez más a los niños, niñas y adolescentes 
fuera del centro de la atención, sin ninguna prioridad manifiesta 
desde el Estado como tampoco de la sociedad en su conjunto. 
Debemos hacernos cargo de quienes hoy no están siendo prioridad, 
no permitiendo que su vulnerabilidad sea utilizada para la discusión 
político partidista, y sin olvidar que el bienestar de todos los niños, 
niñas y adolescentes es un tema de interés público, de carácter 
nacional y estratégico para el desarrollo del país, donde todos los 
sectores tenemos el imperante deber de colaborar.

Como sociedad civil organizada, representada por diversas 
organizaciones y redes, creemos que es hora de actuar y demandar 
de manera colectiva los cambios que los niños, niñas y adolescentes 
que habitan en el país necesitan. 

En ese sentido, declaramos nuestras convicciones y disposiciones 
para avanzar en los cambios que se requieren, tomando en cuenta 
que ya muchas de las organizaciones de este sector llevan décadas 
demandando cambios que hasta el día de hoy no se han logrado 
materializar. 

Este emplazamiento, no sólo lo hacemos a las autoridades 
actuales, sino también a todos los candidatos que buscan asumir la 
administración futura del Estado. De ellos también solicitamos un 
compromiso explícito, concreto y con propuestas que efectivamente 
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Bachelet llama a aprobar 
proyecto que reemplaza 
al cuestionado Sename
The Clinic Online 17 Julio, 
2017 Tags: Bachelet, Chilean News, sename

“Requerimos esos proyectos de ley porque 
además son proyectos que traen más 
recursos y con los cuales vamos a poder 
entregar una atención como corresponde”, 
dijo la Jefa de Estado.

En medio de una actividad en un 
campamento de invierno, la Presidenta 
Michelle Bachelet llamó a los 
parlamentarios a respaldar el proyecto que 
busca poner fin al Sename y reemplazarlo 
por otros dos nuevos servicios.

“Ese paso tiene que darse, mientras tanto 
vamos a seguir fiscalizando los centros 
del Sename, desarrollando dispositivos de 
intervención especializados, mejorando 
la infraestructura y fortaleciendo las 
capacidades de quienes tienen a su 
cuidado a los niños del Sename”, dijo la 
Mandataria.

Asimismo, Bachelet indicó que “como 
Presidenta he puesto como prioridad 
la infancia en mis dos gobiernos (…) 
Hemos enviado diferentes proyectos de 
ley para que al terminar con este gobierno 
Chile cuente con un verdadero sistema de 
garantías de los derechos de la niñez

http://www.theclinic.cl/2017/07/17/
bachelet-llama-aprobar-proyecto-reemplaza-
al-cuestionado-sename/ 

También en: La tercera 
http://www.latercera.com/noticia/bachelet-
llama-parlamentarios-agilizar-tramitacion-
proyecto-pone-fin-al-sename/ 

Radiografía del INDH al 
Sename: Uno de cada 15 
niños denuncia ser víctima 
de abuso o explotación 
sexual
19 de julio del 2017

El director del organismo, Branislav 
Marelic, se reunió con la bancada de 
independientes de la Cámara para entregar 
las primeras conclusiones del informe que 
será revelado en su totalidad el próximo 
mes y en el que se evidencias además 
maltratos y descuido negligente.

Emol.com - http://www.emol.com/noticias/
Nacional/2017/07/12/866578/Radiografia-
del-INDH-al-Sename-Uno-de-cada-15-
ninos-denuncia-ser-victima-de-abuso-o-
explotacion-sexual.html

El 72% de los niños bajo 
protección del Sename 
preferiría vivir en otro 
lugar
17/07/2017 

Estudio de abogado de U. Alberto 
Hurtado dice que la mitad no están 
contentos con su situación. La satisfacción 
que el menor tiene con la residencia, dice 
el trabajo, es clave para su bienestar global.

Un niño que llega a un hogar bajo 
la supervisión del Servicio Nacional 
de Menores (Sename), lo hace por 
decisión de un juez que determinó 
separarlo de su familia como medida de 
protección. La sentencia se fundamenta 
en que ese espacio familiar es una 
amenaza o vulnera sus derechos. Se le 
remite entonces a un lugar seguro: una 
residencia bajo el alero del Sename.

Pero tras el estallido del caso de Lisette 
Villa, se sabe que esa protección 
no siempre se cumple, con graves 
vulneraciones a sus derechos. Por ello, 
no es extraño que cuando los mismos 
niños son consultados si prefieren vivir 
en ese espacio o en otro, el 71,8% 
reconozca que prefiere otro lugar.

Es lo que establece un estudio del 
abogado de la U. Alberto Hurtado 
Harry Ortúzar, en el marco de su 
doctorado en psicología de la U. de 
Girona (España). El trabajo analiza 
indicadores de bienestar subjetivo en 
niños que viven en centros residenciales 
de protección del Sename.

El bienestar subjetivo da cuenta 
de las percepciones, evaluaciones y 
aspiraciones, positivas o negativas 
que las personas tienen sobre sus 
vidas, explica Ortúzar. Evalúa desde 
la satisfacción global ante la vida, 
a aspectos más específicos como la 
relación con amigos, entre otros.

El estudio consideró a 115 niños y 
adolescentes entre 8 y 17 años 11 
meses, de 10 residencias de protección 
colaboradoras del Sename (operadas 
por privados, pero financiadas y 
supervisadas por el organismo) 
de las regiones de Antofagasta, 
Coquimbo,Valparaíso, Metropolitana 
y Los Lagos. A todos se les aplicó un 
cuestionario sobre bienestar subjetivo.

Entre los resultados destaca la baja 
satisfacción que reportan de vivir en 
un hogar del Sename. “El 48% declara 
estar ‘poco o nada de contento’ de vivir 
en la residencia”, indica Ortúzar.

Para ver en detalle la infografía 
http://www.latercera.com/noticia/72-los-
ninos-proteccion-del-sename-preferiria-
vivir-lugar/ 
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El Infierno en la Tierra
• Lo que comenzó como un 
levantamiento pacífico contra 
el presidente Bashar al Asad, 

hace siete años, se convirtió 
en una brutal y sangrienta 

guerra civil que ha arrastrado 
a potencias regionales e 

internacionales.

• El conflicto ha dejado un saldo 
de más de 400.000 personas 

muertas, según la última 
estimación que hizo la ONU 

en abril de 2016.

• La cifra, sin embargo, podría 
ser más alta debido a los 

problemas para acceder a 
determinadas áreas del país 

y a las dificultades para 
compatibilizar los números 

que presentan las partes 
enfrentadas.

• La guerra además ha 
provocado la huida de más de 

4,8 millones de personas de 
Siria, en uno de los mayores 

éxodos en la historia reciente.

Decenas de niños estudian hoy bajo la tierra por culpa 
de la guerra en Siria
Por Diego Caldentey/La Información.com

Allí viven 400.000 niños en edad 
escolar, pero en la actualidad 
294.000 están excluidos del sistema 
educativo, según el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia.

Antes del comienzo de la guerra, la 
tasa de escolarización en el país era 
de 99 por ciento en la educación 
primaria y de 82 por ciento en la 
secundaria.

Intentan formarse para un futuro 
improbable, entre bombardeos y un 
pánico generalizado. La guerra de Siria 
ha provocado que no haya apenas sitios 
seguros para que los niños jueguen o 
aprendan. Tampoco para que sean asistidos 
en hospitales y centros médicos. La zona 
rural de Daraa se ha convertido en un 
refugio para desplazados de áreas aledañas y 
se han levantado escuelas improvisadas que 
acogen cada día a decenas de menores.

Agrupados por edad o nivel, estos niños 
reciben clases de antiguos profesores que 
también han tenido que abandonar sus 
hogares. Bajo tierra, en aulas improvisadas 
en cuevas, reciben formación de árabe, 
inglés o matemáticas ayudados por el 

Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

Un informe firmado por Mirella 
Chukrallah, directora del departamento 
de Educación de la organización no 
gubernamental Cáritas en Líbano, señala 
que en Siria los educadores se encuentran 
resignados “delante de una generación 
perdida”.

“Son niños que han perdido años de 
su vida, son más aislados, propicios a 
radicalizarse, a ser explotados y, entre las 
niñas, a casarse muy pronto”, destaca el 
estudio.

Por otra parte, en todo el mundo, el 
número de niños sirios privados de 
escuela se eleva a tres millones, incluyendo 
aquellos afectados por el cierre de 
establecimientos en su propio país.

La cifra contrasta con la situación 
precedente al conflicto bélico, cuando la 
tasa de escolarización en Siria era del 99 
por ciento en la educación primaria y del 
82 por ciento en la secundaria, gracias, 
en parte, a la gratuidad de escuelas y 
universidades.

Unicef ha lanzado el programa ‘Back 
to School’ para intentar reagrupar en 
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ámbitos educativos a 200 mil escolares 
que intentan escapar de la guerra. Pero 
las dificultades enormes que presenta 
el escenario actual obstaculizan en gran 
medida esa loable iniciativa.

El proyecto implica una inversión de 630 
dólares por niño -incluyendo salarios 
de profesores, material escolar y todos 
los costos relacionados-, además de la 
financiación total de las escuelas públicas.

Pese al esfuerzo conjunto, el número 
de plazas disponibles sigue siendo 
insuficiente para atender a todos y 
algunas escuelas continúan exigiendo 
a los refugiados cédulas de identidad o 
permisos de residencia a la hora de la 
inscripción.

A finales del pasado año, Cáritas 
pretendía poner un proyecto para 
proporcionar transporte escolar gratuito 
para 40 mil niños considerados más 
vulnerables en Siria, pero la financiación 
de seis millones de dólares todavía no ha 
sido aprobada.

Mientras tanto, las escuelas como los 
hospitales se han convertido en blanco de 
las bombas en Siria. Desde 2011, Unicef 
ha contabilizado al menos 4.000 ataques 
contra colegios en territorio de ese país. 
Desde Unicef se denuncia que los centros 
educativos no deberían convertirse 
en una trampa para morir, sino que 

deberían ser lugares en los que los niños 
estuvieran protegidos y pudieran aprender, 
crecer y desarrollar sus habilidades.

Finalmente, cerca de 3,7 millones de niños 
sirios -1 de cada 3 de todos los niños sirios- 
han nacido desde que comenzó el conflicto 
hace cinco años, con su vida marcada por 
la violencia, el miedo y el desplazamiento, 
según un informe de esta organización. 
Esta cifra incluye a más de 306.000 niños 
nacidos como refugiados desde el 2011.

Gobierno comienza 
proceso para 
reasentamiento de 60 
refugiados sirios en Chile
Publicado por Verónica Reyes

De acuerdo al cronograma establecido, entre 
junio y julio de este año se realizará el proceso 
de evaluación de familias que vendrán a 
Chile, cuya llegada se concretará durante el 
cuarto trimestre de este año.

El Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública informó -a través del Departamento 
de Extranjería y Migración- que comenzará 
a ejecutar un plan de reasentamiento de 
refugiados sirios en Chile, tras aprobarse 
la disponibilidad de los recursos para la 
llegada a nuestro país de 60 personas.

De acuerdo al cronograma de trabajo 
establecido, el financiamiento para esta 
iniciativa considera aportes del Estado 
por $1.084 millones, que se suman a los 
$528 millones aportado por la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), con lo 
que se totaliza un desembolso de $1.613 
millones entre 2017 y 2019.

El subsecretario del Interior, Mahmud 
Aleuy, señaló que este programa es parte 
de los esfuerzos desplegados por nuestro 
país para abordar la situación de personas 
que necesitan el apoyo de la comunidad 
internacional.

“A través de nuestro Departamento 
de Extranjería, y por instrucción de la 
Presidenta Bachelet, hemos preparado 
un plan de reasentamiento que busca 
lograr la inserción de los ciudadanos sirios 
en nuestro país, para lo cual no sólo se 
necesita dinero sino que también el apoyo 
de la comunidad siria residente en Chile”, 
indicó Aleuy.

Inversión pública

Para este año, se tiene contemplada una 
inversión pública de $117 millones que 
provendrán del presupuesto del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública ($78 
millones asignados en su presupuesto) y 
reasignaciones de la misma cartera ($39 
millones). Para 2018, Hacienda dispondrá 
de $628 millones adicionales, mientras 
que para 2019 se contemplan los 339 
millones restantes.

Proceso de evaluación

A contar de abril se ejecutará el trabajo 
preparatorio, con el objetivo de consolidar 
la llegada de las familias sirias durante el 
cuarto trimestre de este año. Esta tarea 
considera la selección de la entidad que 
estará a cargo de la implementación 
del programa y, además, se realizará un 
proceso de evaluación -entre junio y julio- 
de las familias que estén en condiciones 
de venir. Una vez que los refugiados 
lleguen a nuestro país, se da inicio 
formal del programa, que tendrá una 
duración de dos años.

Personal del Departamento de Extranjería 
y Migración participó de un proceso 
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de capacitación en El Líbano a fines 
de noviembre pasado y que fue llevado 
adelante por ACNUR, en el marco del 
proceso para concretar el programa de 
reasentamiento.

A partir de todo el trabajo desarrollado, 
se estableció un conjunto de criterios para 
evaluar a las familias que llegarán a Chile 
y que se vinculan a: la priorización de 
grupos familiares, la multiculturalidad 
de quienes vengan, que tengan 
antigüedad en El Líbano (antes de mayo 
de 2015), que no hayan participado de 
organizaciones militares, que no tengan 
antecedentes de seguridad ni que hayan 
participado en violaciones a los derechos 
humanos.

Siete preguntas para 
entender el origen de la 
guerra en Siria y lo que 
está pasando en el país
Fuente: BBC Mundo

1. ¿Cuál era la 
situación en Siria 
antes de que 
estallara la guerra?

Años antes de que 
el conflicto comenzara, muchos sirios se 
quejaban de un alto desempleo en el país, 
de extensa corrupción, falta de libertad 
política y de la represión del gobierno del 
presidente Bashar al Asad, quien había 
sucedido a su padre, Hafez, en 2000.

En marzo de 2011, un grupo de 
adolescentes que habían pintando 
consignas revolucionarias en un muro 
escolar en la ciudad sureña de Daraa 
fueron arrestados y torturados por las 
fuerzas de seguridad.

El hecho provocó protestas 
prodemocráticas, inspiradas por la 
Primavera Árabe, las manifestaciones 
populares que en ese momento se 
extendían en los países de la región y que 
clamaban más democracia y derechos para 
sus poblaciones. 

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego 
contra los manifestantes, matando a 
varios, y esto provocó que muchas más 
personas salieran a las calles.

El levantamiento se extendió por todo el 
país, exigiendo la renuncia del presidente al 
Asad. Y la respuesta de fuerza del gobierno 
para sofocar la disensión sólo reforzó la 
determinación de los manifestantes.

Para julio de 2011, cientos de miles estaban 
protestando en todo el país exigiendo la 
salida de al Asad.

2. ¿Cómo estalló la 
guerra civil?

A medida que el 
levantamiento de 

oposición se extendía, la represión del 
gobierno se intensificaba.

Los simpatizantes de la oposición 
comenzaron a armarse, primero para 
defenderse y después para expulsar a las 
fuerzas de seguridad de sus regiones.

Al Asad prometió “aplastar” lo que llamó 
“terrorismo apoyado por el exterior” y 
restaurar el control del Estado.

La violencia se incrementó rápidamente 
en el país. Se formaron cientos de brigadas 
rebeldes para combatir a las fuerzas del 
gobierno y lograr el control de ciudades y 
poblados.

En 2012 los enfrentamientos llegaron hasta 
la capital Damasco y la segunda ciudad del 
país, Alepo. Para entonces el conflicto ya se 
había convertido en más que una batalla 
entre aquéllos que apoyaban a al Asad y 
los que se oponían a él.

Y adquirió pronto características sectarias 
enfrentando a la mayoría sunita del 
país, contra los chiitas alauitas, la rama 
musulmana a la que pertenece el presidente.

Esto arrastró a las potencias regionales 
e internacionales, lo cual añadió otra 
dimensión al conflicto.

En junio de 2013, Naciones Unidas 
informó que 90.000 personas habían 
muerto.

3. ¿Quién está 
ahora peleando 
contra quién?

La rebelión armada 
de oposición ha 

evolucionado significativamente desde 
sus comienzos de la guerra.

Actualmente la oposición, es decir quienes 
desean la destitución del presidente al 
Asad, está formada por numerosos grupos 
rebeldes integrados por diversos tipos de 
personas.

Estos grupos incluyen tanto combatientes 
rebeldes moderados y seglares, como 
el Ejército Libre Sirio (ELS), hasta 
grupos islamistas y yihadistas, como el 
autodenominado Estado Islámico (EI), 
cuyas tácticas brutales han provocado 
indignación global, y el Frente al Nusra, 
un grupo que en sus comienzos estaba 
afiliado a al Qaeda.

A principios de 2017, el Frente al Nusra 
se fusionó con otros cuatro grupos 
islamistas para convertirse en Tahrir al 
Sham que, se dice, es -después de EI- el 
mayor grupo rebelde que combate a al 
Asad.

También están los grupos kurdos basados 
en el norte de Siria, apoyados por 
Estados Unidos, que están buscando el 
establecimiento de áreas bajo su control 
en esa parte del país.

De esta forma, con las diversas facciones 
que se oponen a al Asad, se ha creado 
“una guerra dentro de una guerra” en 
Siria, en la que la oposición moderada 
está combatiendo tanto a los grupos 
islamistas como a las fuerzas del gobierno.

Pero en esta guerra civil también están 
involucradas fuerzas de otros países.

Desde 2014, Estados Unidos, junto 
con Reino Unido, Francia, y otros seis 
países, había dirigido incursiones aéreas 
contra EI en Siria, pero había evitado 
atacar a las fuerzas del gobierno sirio.

Rusia, por su parte, lanzó una campaña 
aérea sostenida en 2015 para “estabilizar” 
al gobierno sirio tras una serie de derrotas 
infligidas por la oposición.
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La intervención de Rusia ha conducido 
a victorias significativas para las fuerzas 
sirias.

La mayor de ellas fue la recuperación de 
la ciudad de Alepo, uno de los principales 
bastiones de los grupos opositores, que fue 
recuperada por fuerzas leales al gobierno 
de Bashar al Asad en diciembre de 2016.

Los grupos rebeldes, mientras tanto, 
continúan luchando entre sí para ganar 
control del territorio.

El FSA y otros rebeldes moderados han 
pedido repetidamente a Washington 
armas antiaéreas para responder a los 
devastadores bombardeos de Rusia y el 
gobierno sirio, pero Estados Unidos y sus 
aliados se han negado, por temor a que las 
armas avanzadas terminen en manos de los 
grupos yihadistas.

4. ¿Cómo se 
involucraron 
las potencias 
internacionales?

Irán, que es chiita, es el aliado más 
cercano de Al Asad. Siria es el principal 
punto de tránsito de armamentos que 
Teherán envía al movimiento chiita 
Hezbolá en Líbano, el cual también ha 
enviado a miles de combatientes para 
apoyar a las fuerzas sirias.

Se cree que Teherán ha gastado miles de 
millones de dólares al año para fortalecer 
a las fuerzas del gobierno sirio, ofreciendo 
asesores militares, armas, crédito y 
petróleo.

Rusia intervino desde un inicio 
apoyando la supervivencia de Al Asad 
en el gobierno, lo cual es crucial para 
mantener los intereses de Moscú en ese 
país y en la región.

Arabia Saudita es otro participante en 
esta “guerra subsidiaria”.

Para contrarrestar la influencia de Irán, 
su principal rival en la región, ha enviado 
ayuda militar y financiera importante 
a los rebeldes, incluidos los grupos con 
ideologías islamistas.

En agosto de 2016, Turquía, alarmada 
por el avance, cerca de su frontera, de 
las fuerzas kurdas -a quienes acusa de 
simpatizar con su enemigo, el proscrito 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK)- decidió apoyar al FSA, y, según 
algunos informes, el grupo ha logrado 
recuperar su prominencia.

Los rebeldes de la oposición siria también 
han atraído varios grados de apoyo de 
otras potencias regionales, como Qatar y 
Jordania.

Estados Unidos, por su parte, más allá 
de su participación militar en la lucha 
contra EI, se había mostrado renuente 
a involucrarse más profundamente en el 
conflicto y durante la pasada administración 
de Barack Obama, Washington se limitó a 
insistir en la renuncia de al Asad.

En abril de 2017 las cosas tomaron otro 
giro en la guerra siria con el nuevo gobierno 
de Donald Trump.

Durante las primeras semanas de su 
administración, Trump dio a entender 
que la guerra en Siria no era una de las 
prioridades de su gobierno.

Pero el 6 de abril la Casa Blanca 
sorprendió a muchos cuando, por 
primera vez en el conflicto, ordenó un 
ataque militar contra las fuerzas de Al 
Asad.

La acción militar estadounidense fue en 
respuesta a un devastador ataque con 
armas químicas que, según se denunció, 
había sido llevado a cabo días antes por el 
gobierno sirio.

5. ¿Por qué está 
durando tanto esta 
guerra?

Un factor clave 
ha sido la intervención de las potencias 
regionales y mundiales.

Su apoyo militar, financiero y político para 
el gobierno y la oposición ha contribuido 
directamente a la intensificación y 
continuación de los enfrentamientos y 
convertido a Siria en un campo de batalla 
de una guerra subsidiaria.

También se ha acusado a las potencias 
regionales de fomentar el sectarismo 
en lo que era un Estado ampliamente 
secular.

Las divisiones entre la mayoría sunita y 
los chiitas alauitas han provocado que 
ambas partes cometan atrocidades que 
no sólo han causado una enorme pérdida 
de vida sino ha destruido comunidades, 
fortalecido posiciones y reducido las 
esperanzas de lograr una solución política.

La escalada de los grupos yihadistas, como 
EI (que aprovechándose de la situación en 
el país tomó el control de enormes franjas 
de territorio en el norte y este de Siria) 
añadió otra dimensión al conflicto.

6. ¿Cuál ha sido 
el impacto de esta 
guerra?

El enviado especial de la ONU para el 
conflicto de Siria, Staffan de Mistura, 
dijo en abril de 2016 que se estimaba que 
la cifra de muertos estaba en torno a los 
400.000.

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, un grupo de monitoreo basado 
en Londres, indica que hasta marzo de 
2017, la cifra de muertos es de 465.000.

Pero el Centro de Sirio para Investigación 
Política, un organismo de estudios 
independiente, calcula que el conflicto ha 
causado 470.000 muertes.

Algunos cálculos colocan la cifra de 
muertos en más según cifras de la ONU, 
hasta marzo de 2017 unas 4,8 millones 
de personas han huido de Siria, la 
mayoría mujeres y niños.

Los países vecinos -Líbano, Jordania y 
Turquía- están enfrentando una crisis 
tratando de albergar al que se considera es 
uno de los mayores éxodos de refugiados 
de la historia reciente.

Otro 10% de refugiados ha buscado asilo 
en Europa, lo que ha provocado divisiones 
en estos países sobre cómo compartir la 
responsabilidad.

Según la ONU se necesitan US$3.200 
millones de ayuda para los 13,5 millones 
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CHILE
17 Marzo 2017

El 30% de las familias 
migrantes dicen haber 
sido discriminadas
El análisis sobre discriminación en el país 
realizado por el Centro de estudios Eco 
Liberal y, basado en la última encuesta 
Casen de 2015, que incorporó una 
consulta respecto a si algún miembro de 
la familia había sufrido discriminación 
en los últimos doce meses, arrojó como 
resultado que un 17,2 % de los hogares 
en Chile tuvo algún episodio de este 
tipo. Asimismo, en aquellos hogares con 
presencia migrante la cifra aumenta a un 
30%, siendo el primer motivo de malos 
tratos el hecho de ser extranjero y, en el 
caso de la comunidad haitiana residente, 
un 69,6% menciona su color de piel 
como principal causante.
Ver más: http://www.latercera.com/
noticia/30-las-familias-migrantes-dicen-haber-
discriminadas/ 

20 de Marzo 2017

Crean la primera 
red nacional de 
organizaciones 
inmigrantes y 
promigrantes de Chile
La red está integrada por alrededor de 
veinte organizaciones que trabajan en 
torno al tema de los derechos de las 
personas migrantes que han llegado al 
país. La organización se planteó como 
misión, además de la promoción de 
estos derechos, “la interculturalidad y la 
inclusión con dignidad y justicia”;  y el 
poner en el debate el tema de una nueva 
ley de migración, que sea discutida 
democráticamente y con participación 
colectiva.

Ver más: http://www.eldesconcierto.
cl/2017/03/20/crean-la-primera-red-nacional-
de-organizaciones-migrantes-y-promigrantes-
de-chile/ 

de personas, incluidos seis millones de 
niños, que requieren asistencia humanitaria 
dentro del país.

Cerca del 70% de la población no tiene 
acceso a agua potable, una de cada 
tres personas no puede satisfacer sus 
necesidades alimentarias básicas, más de 
dos millones de niños no van al colegio 
y una de cada cinco personas vive en la 
pobreza.

Las partes en conflicto han complicado 
aún más la situación al rehusar el acceso 
de las agencias humanitarias a los 
necesitados.

Hoy, seis años después, gran parte del 
país está en ruinas y su población está 
profundamente traumatizada por la guerra.

Tal como señalan los expertos, una cosa 
es cierta: la reconstrucción de Siria, una 
vez que se logre poner fin al conflicto, 
será un proceso extremadamente largo y 
difícil.

7. ¿Qué ha hecho 
la comunidad 
internacional 
para poner fin al 
conflicto?

Debido a que ninguna de las partes es 
capaz de infligir una derrota decisiva 
contra la otra, la comunidad internacional 
concluyó hace mucho que la única forma 
de poner fin a la guerra es con una 
solución política.

El Consejo de Seguridad de la ONU pidió 
la implementación del Comunicado de 
Ginebra de 2012 en el que se contempla 
un organismo de gobierno de transición 
con amplios poderes ejecutivos “formado 
sobre la base de consentimiento mutuo”.

Pero las conversaciones de paz de 
2014, conocidas como Ginebra II, se 
interrumpieron y la ONU responsabilizó al 
gobierno sirio por rehusarse a discutir las 
demandas de la oposición.

En enero de 2016, Estados Unidos y 
Rusia persuadieron a los representantes 
de las partes en guerra para que asistieran 
a “conversaciones de acercamiento” en 
Ginebra para discutir una ruta de paz del 
Consejo de Seguridad, que incluía un cese 

del fuego y un período de transición que 
llevara a elecciones.

Las conversaciones se suspendieron en la 
“fase preparatoria” cuando las fuerzas del 
gobierno sirio lanzaron una gran ofensiva 
en la ciudad norteña de Alepo.

Estados Unidos y Rusia negociaron 
en 2016 varios acuerdos de “cese de 
hostilidades”que eventualmente fueron 
suspendidos.

 En enero de 2017, Rusia, Irán y Turquía 
anunciaron un acuerdo para un cese el 
fuego parcial, que tampoco llegó a tener 
éxito.

Ahora, la acción militar de Estados Unidos, 
podría ser la intercesión que dé un giro al 
conflicto y ponga a prueba al régimen de 
Al Asad.

Pero tal como señalan los expertos, lograr 
una solución para la guerra no será fácil y 
todo dependerá de cómo responda tanto el 
gobierno sirio como sus patrocinadores, 
principalmente Rusia.

Y muchos también esperan ansiosos saber 
cuál será el siguiente paso de Washington: 
¿existe un plan para implementar un cese 
del fuego y negociar una transición de 
poder en Siria?

La verdadera prueba se verá en la respuesta 
a esas preguntas
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28 de Marzo 2017

Chile reconocerá estudios 
de básica y media de 
haitianos
El convenio fue firmado en Haití por 
la presidenta Michelle Bachelet en el 
contexto de una visita para promover el 
desarrollo educativo entre ambos países 
y la cooperación económica. El acuerdo 
le permitirá a los y las ciudadanos/as 
haitianos/as validar sus certificados de 
estudios de enseñanza básica y media 
cursados en su país, facilitando su 
continuidad de estudios superiores en 
Chile, como también la postulación a 
empleos. 
Ver más: https://www.publimetro.cl/cl/
nacional/2017/03/28/chile-reconocera-estudios-
basica-media-haitianos.html 

22 de Abril 2017

Censo marcado por la 
migración
El censo abreviado contó con la 
participación de 520 mil voluntarios/as 
quienes recopilaron la información por 
todo el país, en una encuesta que contó 
con 21 preguntas, las que servirán para 
la futura implementación de las políticas 
sociales. Dado el importante aumento 
de población migrante, no sólo se vio la 
participación como censistas de personas 
de otros países, sino que una manera de 
incorporar el fenómeno fue la pregunta 
referida al país o comuna dónde vivía 
la persona en abril del año 2012 y, en 
qué comuna o país vivía la madre del/a 
encuestado/a cuando éste/a nació.

Ver más: http://www.eltelegrafo.com.ec/
noticias/mundo/9/chile-efectuo-un-censo-
marcado-por-la-migracion 

27 de Abril 2017

Gobierno anuncia 
plan para entregarle 
alimentación y 
computadores a 
estudiantes migrantes
Actualmente 25 mil estudiantes 
extranjeros están matriculados en distintos 

establecimientos escolares a lo largo 
del país, dada esta realidad el gobierno 
intervendrá 36 escuelas a través del 
Plan de Regularización de Estudiantes 
Migrantes. Dicho plan les entregará 
acceso a beneficios de alimentación, 
como de entrega de computadores por 
ejemplo, todo esto independiente de la 
situación de residencia de los padres.

Ver más: http://www.biobiochile.cl/
noticias/nacional/chile/2017/04/27/
gobierno-anuncia-plan-para-entregarle-
alimentacion-y-computadores-a-estudiantes-
migrantes.shtml 

30 de Abril 2017

Uno de cada cuatro niños 
que nace en el Hospital 
San José es hijo de una 
madre extranjera
A partir del año 2014 el Hospital ha visto 
aumentada la atención a extranjeros/
as debido a que en su mayoría los y las 
migrantes se han ido instalando en la 
zona norte de Santiago, lo que se ha 
visto reflejado en la atención de partos 
a madres migrantes. En el año 2015 de 
7.541 bebés nacidos/as, el 25% fueron 
hijos/as de extranjeras. De este porcentaje 
435 fueron partos de madres haitianas, 
donde la barrera idiomática ha sido 
enfrentada a través de la implementación 
de traductores o “facilitadores 
interculturales”.

Ver más: http://www.latercera.com/noticia/
uno-cuatro-ninos-nace-hospital-san-jose-
hijo-una-madre-extranjera/ 

10 de Mayo 2017

Casi el 40% de los mi-
grantes tiene una pareja 
chilena
Según datos de Chile 3D, encuesta que 
pretende mostrar una radiografía de 
cómo se comporta y piensa la sociedad 
chilena, el aumento de la migración 
se ha visto también reflejado en el 
porcentaje de uniones que se forman 
entre chilenos y chilenas con extranjeros 
y extranjeras. Según el estudio 38% de 
los extranjeros encuestados reconoce que 
tiene una pareja chilena, información 

refrendada por las cifras del Registro 
Civil que muestran un alza del 266% en 
matrimonios llamados mixtos. Destaca 
además el 41% que dice tener hijos o 
hijas chilenos/as.

Ver más: http://www.latercera.com/noticia/casi-
40-los-inmigrantes-una-pareja-chilena/ 

26 de Mayo 2017

Consulta: niños ven en 
la no discriminación su 
mayor derecho
La consulta “Yo Opino”, realizada por el 
Consejo de la Infancia en conjunto con 
el Ministerio de Educación durante los 
meses de octubre y noviembre de 2016 
abarcó a 424 mil menores del sistema 
educacional, quienes fueron consultados 
sobre su postura frente a distintas 
materias. En su segunda edición destaca 
que ante la pregunta de cuál de sus 
derechos consideraban más importante, 
la no discriminación obtuvo un 50,7% 
en los niños, niñas y jóvenes de niveles 
entre séptimo y cuarto medio.

Ver más: http://www.latercera.com/noticia/
consulta-ninos-ven-la-no-discriminacion-
mayor-derecho/ 

10 de Mayo 2017

Chile es el país 
latinoamericano donde 
más ha aumentado la 
inmigración
El Informe Coyuntura Económica 
en América Latina y El Caribe de la 
Cepal y la OIT, señala que entre el 
año 2010 y 2015, Chile es el país 
donde proporcionalmente más creció la 
inmigración, aumentando en promedio 
4,9% por año. Asimismo, el Informe 
también señala que casi el 80% de los 
migrantes en Chile tienen en promedio 
diez años de educación, siendo el más 
alto de la región.

Ver más: http://www.latercera.com/noticia/
chile-pais-latinoamericano-donde-mas-ha-
aumentado-la-inmigracion/ 
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CHILE

Subdirector del Trabajo 
compromete apoyo de la 
DT a migrantes
30 de mayo 2017

Rafael Pereira dijo que la Dirección 
del Trabajo está plenamente disponible 
para respaldar todas las iniciativas que 
apunten a erradicar la discriminación 
hacia los extranjeros.

Ante una audiencia compuesta por 
más de cien personas, las tres centrales 
sindicales del país presentaron 
públicamente sus propuestas a favor 
de la plena integración del trabajador 
extranjero, con la intención de que varias 
de ellas estén incluidas en un futuro 
proyecto de ley que sea enviado por el 
Ejecutivo al Congreso.

Con el apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Dirección del Trabajo (DT), la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), la 
Central Autónoma de Trabajadores 
(CAT) y la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) crearon 
recientemente una mesa sindical cuyo 
objetivo principal es ayudar a erradicar 
de las propias dirigencias sindicales y 
de los afiliados a estas organizaciones 
miradas discriminatorias hacia los 
migrantes.

El pasado miércoles 24 de este mes, 
en el salón principal de la Academia 
Diplomática Andrés Bello, las centrales 
dieron a conocer sus primeros 
planteamientos al respecto.

Tras la presentación, autoridades de 
instituciones que están colaborando con 
la iniciativa expusieron sus impresiones 
al respecto.

Así lo hicieron Patricia Roa, a cargo del 
tema migratorio en la OIT, Rodrigo 
Sandoval, Jefe del Departamento de 
Extranjería y Migración; y Rafael Pereira, 
subdirector del Trabajo.

Este último relevó la importancia que la 
DT le ha asignado a la plena integración 
del trabajador extranjero y la defensa de 
sus derechos, tal como lo hace con los 
trabajadores chilenos.

En ese plano, valoró el esfuerzo 
coordinador de las tres centrales sindicales 
para erradicar prácticas xenófobas y 
actitudes discriminatorias en el mundo 
laboral, “lo que impide acoger y atender 
mejor a los trabajadores migrantes”.

La creciente relevancia de este tipo de 
iniciativa quedó reflejada con la presencia 
en la jornada del embajador haitiano en 
Chile Jean-Victor Harvel Jean Baptiste y de 
representantes del Consulado de Argentina 
en Santiago.

http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-112040.
html

https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/destacado/
subsecretaria-jeannette-jara-nos-interesa-migrantes-
conozcan-derechos-los-ejerzan-la-forma-debida/

Subsecretaria Jeannette 
Jara: “Nos interesa que 
migrantes conozcan sus 
derechos y que los ejerzan 
en la forma debida”
5 de Junio 2017

La Subsecretaria de Previsión Social, 
Jeannette Jara, sostuvo que al Gobierno 
le interesa que la población migrante que 
reside en el país conozca la legislación local 
y sus derechos, de modo que los ejerzan de 
forma debida.

“Nos interesa que los trabajadores 
migrantes conozcan nuestra legislación, 
que sepan que en Chile no hay 
discriminación entre trabajadores 
chilenos y extranjeros, y que una vez que 
conozcan sus derechos, tanto laborales 
como previsionales, los ejerzan en la 
forma debida”, sostuvo.

Las declaraciones de la Subsecretaria 
se dieron en el marco de la “Feria 
Ciudadana”, iniciativa dirigida a 
migrantes cuyo objetivo es orientar y 
ayudar a dicho segmento de la población 
respecto de los trámites necesarios para 
una mejor inserción en el país, así como 
el acceso a servicios básicos que entrega 
el Estado.

En la feria, organizada por la Seremi de 
la Región Metropolitana del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social realizada 
en la Plaza de Armas de Santiago, hubo 
más de 15 stands y cinco móviles de los 
servicios dependientes de la cartera y de 
otras reparticiones públicas.

Con todo, la Subsecretaria manifestó que 
la comunidad migrante debe conocer 
sus derechos, facultades y requisitos para 
“poder tener una integración plena”. 
En ese sentido, sostuvo que “todos y 
cada uno de nosotros hacen falta para 
construir este país, por lo que debemos 
hacer esfuerzos para la inclusión social. 
Todos los esfuerzos para un buen vivir 
en comunidad son muy relevantes”.
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Por su parte, el Subsecretario del Trabajo, 
Francisco Díaz, expuso que “todos los 
trabajadores tienen los mismos derechos, 
más allá de su nacionalidad. Por tanto, 
tenemos que velar que se cumplan aquellos 
derechos y evitar cualquier tipo de abusos, 
que a veces por desconocimiento de la 
normativa o por barreras idiomáticas son 
conculcados”.

“El inmigrante viene a aportar y a trabajar 
honestamente al país, por lo que hay que 
apoyar sus derechos, evitar los abusos de 
aquellos inescrupulosos que se aprovechan 
de una situación de transitoria fragilidad”, 
añadió.

Según la última encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (Casen), 
en Chile viven 465 mil extranjeros, 
predominando los de nacionalidad peruana 
(32,8%), colombiana (15,4%) y boliviana 
(11%).

Entre los servicios presentes en la feria 
estuvieron el Instituto de Previsión 
Social (IPS), el Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL), Sence, Dicrep y Dirección 
del Trabajo. Además, el Registro Civil, 
la Policía de Investigaciones (PDI), 
el Ministerio de Desarrollo Social, la 
Superintendencia de Seguridad Social 
(Suseso), la Delegación Provincial de 
Santiago, la Corporación de Asistencia 
Judicial y el Programa Acceso Atención 
Personas del Ministerio de Salud.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
metropolitana/2017/06/17/realizan-velaton-
por-indiferencia-ante-haitiano-que-murio-de-
hipotermia-en-santiago.shtml

Realizan velatón por 
indiferencia ante haitiano 
que murió de hipotermia 
en Santiago
Sábado 17 de junio de 2017 | Publicado a las 
23:44 (CHI) · Christian Leal

Hasta la Plaza de Armas de Santiago 
llegaron personas de diferentes 
nacionalidades y organizaciones para 
denunciar la violencia y discriminación 
cotidiana a la que se ven enfrentados los 
migrantes en nuestro país. “Hacemos un 
llamado permanente a las organizaciones 
migrantes y promigrantes a sumarse a 
esta visibilización”, plantearon desde el 
Movimiento de Acción Migrante (MAM), 

quienes convocaron a una nueva velatón 
el sábado 24 de junio a las 18:00 hrs.

“Contra la violencia sistémica y el 
olvido”, fue una de las consignas que 
dieron inicio a la velatón mediante la 
cual cientos de personas se reunieron en 
la Plaza de Armas de Santiago este sábado 
17 de junio.

Lee también: Cuerpo de ciudadano 
haitiano que murió de hipotermia en 
Santiago aún no es repatriado.

A contar de las 18:00 horas, los asistentes 
comenzaron a reunirse en torno a una 
de las jardineras de la plaza en la que los 
organizadores instalaron fotografías de 
Benito Lalane, ciudadano haitiano que 
falleció en la comuna de Pudahuel, a 
quien honraron con velas para denunciar 
la indiferencia de la sociedad chilena ante 
este tipo de hechos.

El hombre falleció el pasado 9 de junio 
en su casa, producto de una hipotermia, 
dadas las deficientes condiciones del 
lugar en que residía, en situación de 
hacinamiento junto a un grupo de sus 
compatriotas.

“Vino Chile a trabajar y terminó 
muriendo. No logró mandar dinero a 
su gente y la sociedad chilena estuvo 
indiferente ante su historia”, manifestó 
la académica de la Universidad de 
Chile y socióloga experta en racismo, 
María Emilia Tijoux, quien agregó que 
la desprotección a la que se enfrentan 
los migrantes está directamente 
relacionada con la actual normativa que 
data de “1975, firmada por los cuatro 
componentes de la junta militar chilena”, 
normativa forjada en el enfoque de la 
seguridad nacional y no en el de los 
derechos humanos.

En esa línea, Tatiana Albuja, una de 
las voceras del MAM, hizo un llamado 
a “que este gobierno de una buena vez 
tenga la valentía política para generar un 
nuevo marco legal. No es posible que 
tengamos a tantas personas en Chile con 
vulneración de derechos todos los días, 
no es posible que tengamos muertos 
en las fronteras y muertos en las calles. 
Estamos en un estado de amenaza 
permanente, y hoy cuando tenemos a 
cientos de personas reunidas aquí vemos 
que es posible creer que esta situación se 
puede revertir”.

Personas con velas y carteles se sumaron 
a este encuentro, en el que muchos 

manifestaron a viva voz su opinión 
y visiones en contra el racismo y la 
discriminación, mientras transeúntes de 
la plaza se plegaron a la velatón, que se 
repetirá el próximo sábado 24 de junio a 
las 18:00, en el mismo lugar.

“Llamamos a los trabajadores, a los 
jóvenes, a los estudiantes, a solidarizar, 
a recibir y a comprender a la gente que 
ha llegado a trabajar desde otro país, 
así como nosotros somos más de un 
millón cien mil chilenos viviendo en el 
extranjero”, finalizó Tijoux.

http://lanacion.cl/2017/07/18/solicitan-a-
canciller-que-deseche-idea-de-solicitar-visa-a-
inmigrante-haitianos/

Solicitan a Canciller que 
deseche idea de solicitar 
vida a inmigrantes 
haitianos
El diputado DC Claudio Arriagada envió 
un oficio de fiscalización al canciller 
Heraldo Muñoz.

por Paula Tupper - Martes, 18 de Julio de 
2017 1255

Un oficio de fiscalización dirigido 
al canciller Heraldo Muñoz envió el 
diputado DC, Claudio Arriagada, para 
solicitar que no se implemente la idea de 
solicitar visa a los inmigrantes haitianos 
que llegan a nuestro país.

Al respecto, el parlamentario explicó 
que “el canciller le expresó a la comisión 
de RR.EE. que la llegada masiva de 
haitianos al país ha derivado, entre 
otras situaciones, en trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes y que por 
ello se ha evaluado con las autoridades 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública el establecimiento del requisito 
de visa para los ciudadanos haitianos 
que deseen visitar Chile por motivos de 
turismo”.

“Sin embargo, creemos que la eventual 
aplicación de esta medida podría repetir 
lo ocurrido a partir de 2012 con los 
dominicanos, cuando se les comenzó a 
exigir la visa”, añadió.

El parlamentario precisó que “el año 
pasado, un boletín del Departamento de 
Extranjería y Migración concluyó que 
esta decisión no tuvo exactamente efectos 
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positivos ya que el ingreso clandestino 
de las personas dominicanas no tiene 
que ver con fines ilícitos de migración, 
sino que es consecuencia de una 
medida administrativa que restringe las 
posibilidades de un ingreso regular”.

“Con esta experiencia, creemos que no 
sería adecuado tomar la decisión de 
pedir visa a los ciudadanos haitianos que 
llegan a nuestro país, porque además de 
ser discriminatorio, se lograría un efecto 
contrario al que se busca conseguir”, 
acotó.

El diputado Arriagada señaló que la 
actual normativa de extranjería, que 
data de 1975, “fue establecida en plena 
dictadura y tiene un sesgo marcado en 
la seguridad nacional y en la excesiva 
intervención policial y establece un 
sistema institucional engorroso, que 
entorpece desde lo administrativo, el 
libre tránsito de las personas, en un 
contexto en que los flujos migratorios 
son mayores”.

“Por ello, y atendida la realidad actual, 
en que los flujos migratorios en el 
mundo son cada vez mayores y nuestro 
país recibe a gran cantidad de personas 
de distintos países, se hace cada vez más 
urgente que el gobierno materialice el 
envío de un proyecto que genere una 
nueva ley de extranjería que respete los 
derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de la República”, 
enfatizó.

Finalmente, Arriagada dijo que “los 
movimientos migratorios son una 
oportunidad para los países, ya que 
dinamizan y enriquecen las sociedades a 
las que se incorporan, contribuyendo al 
crecimiento económico y la reposición 
demográfica”.

Además, añadió, “aumenta la población 
activa y la contribución fiscal y en 
un mundo globalizado necesitamos 
sociedades inclusivas y cohesionadas, 
capaces de proteger a todos sus 
miembros, en particular a los más 
vulnerables, evitando situaciones de 
desigualdad y reconociendo siempre la 
dignidad intrínseca inherente a todo ser 
humano”.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/
region-metropolitana/2017/07/17/extranjeros-
pasan-la-noche-a-la-intemperie-haciendo-fila-
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Extranjeros pasan la 
noche a la intemperie 
haciendo fila por trámite 
de regularización
Lunes 17 de julio de 2017 | Publicado a las 09:05 
(CHI) · 10:05 (MAG) 

Jaime Sepúlveda | RBB

Más de 60 personas esperaron durante toda 
la noche en las afueras del Departamento de 
Extranjería y Migración de la PDI, ubicado 
en San Francisco con Eleuterio Ramírez.

Dicho trámite se denomina autodenuncia, 
el cual consiste en regularizar la situación en 
el país, con el fin de permanecer en Chile o 
que les permita viajar al país de origen.

Durante la madrugada de este lunes se 
entregaron 34 cupos para el trámite.

Desde el Departamento de Extranjería 
señalaron que fueron entregados más de 
100 cupos, con el fin de evitar que muchas 
personas se apostaran en las afueras del 
lugar en medio de las bajas temperaturas.

Además, se informó que para la semana, se 
entregarán cerca de 125 cupos, por lo que si 
una persona no alcanza un número, deberá 
volver la próxima semana para asegurar su 
atención.

Algunos de los extranjeros, quienes se 
encuentran con frazadas y acompañados 
con un café para pasar las temperaturas 
bajo cero en la capital, señalaron que 
cada semana llegan al lugar sin alcanzar 
un número para regularizar su situación, 
pese a apostarse a las afueras del 
Departamento de Extranjería y Migración 
a las 20:00 horas del domingo.

Pese a que desde el Departamento 
de Extranjería dieron explicaciones 
y pidieron que se retiraran del lugar, 
muchos ciudadanos aún continúan a la 
espera de poder ser atendidos..
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