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Mi perspectiva ante la ley
y la Nueva Ley de

Migración
Por: Delio Cubides. 
Secretario Ejecutivo del INCAMI
 
Desde el año 2011 me desempeño como asesor migratorio en el Instituto Católico Chileno de Migración
(INCAMI), lo que me ha permitido profundizar en el rol de la Iglesia asistiendo a los migrantes fuera de
su país de origen y las situaciones y preocupaciones que viven en su día a día. Tuve la oportunidad de
conocer cambios diferenciadores en el ingreso de personas migrantes, nuevos colectivos, aumento en la
llegada de personas, nuevos acentos, nuevas formas de hacer las cosas y llevar la vida, nuevas
problemáticas y nuevas situaciones que a veces nos muestran el mejor lado del ser humano (de las
personas que empatizan con los migrantes), como del lado menos bueno (para quienes el migrante es
un problema).
 
A lo largo de estos años pude ver la marcada presencia que le dio a Chile la migración peruana,
posteriormente la consolidación en el ingreso de personas de República Dominicana, quienes vieron
detenido su ingreso con la interposición de visa consular, la cual, de alguna forma, vimos que se tradujo
en aumento en ingresos de personas de esta nacionalidad, por paso no habilitado. Así también, el
aumento en el ingreso de personas de Colombia que fue consolidándose y /o disminuyendo hacia el
2015 y 2016. De la misma manera, vimos comenzar a surgir la presencia cada vez más alta de personas
de Venezuela y de Haití, hasta que, en determinado momento, también se reguló su ingreso mediante
visas consulares. En el caso de Venezuela, los frecuentes intentos de muchas familias para reunificarse
en Chile, mediante la Visa de Responsabilidad Democrática, huyendo de situaciones por todos nosotros
conocidas, mostró lo que sufren las personas sin posibilidad de retorno y ante el temor de estar en un
país sin documentos y con el temor de huir de las autoridades por carecer de una visa, que se solicitó,
por muchos, en repetidas ocasiones, pero por varios motivos su tramitación se daba por rechazada o
negada. Tal vez lo que generó el alto ingreso de personas por paso no habilitado, no solo ha sido la
dificultad de obtener la VRD, sino el miedo a un nuevo cierre de fronteras por la pandemia y el tiempo y
la distancia que los separaba ya de sus familiares que se encontraban en Chile. El principio de
reunificación familiar se elevó como una oración y un grito de auxilio al Todopoderoso.
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Desde hace más de veinte años el INCAMI venía evidenciando la necesidad de actualizar la normativa
en materia migratoria, que desde hace rato no daba el ancho (DL 1094 de 1975) y que si se hubiese
hecho hace tiempo, se hubiera conseguido una ley mucho más concertada y se hubiese conversado y
legislado sin ninguna presión. Pareciera que se hizo la ley para frenar, no para posibilitar. En la
actualidad, tenemos una nueva ley, con la cual se buscaría regular la migración, pero a juicio del
suscrito, trae grandes cambios en la manera de gestionar las migraciones y actualiza e incorpora
derechos conseguidos como el acceso a la salud y a la educación con independencia de la situación
migratoria de las personas, la liberación para el desarrollo de actividades remuneradas para quienes
tendrán visas como dependientes, la nueva autoridad migratoria, la descentralización en la
convalidación de estudios realizados en el extranjero, entre otros, son factores que nos alegran y
vemos que pueden mejorar la gestión que vemos en nuestros días.
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En la actualidad, la ley parte con un proceso
de regularización presentado en el art. 8vo.
transitorio, pero entristece que, no llegue a
quienes verdaderamente lo necesitan. Los que
ingresaron correctamente al país, de alguna
forma, inclusive la ley actual los regulariza. Si
el anterior proceso de regularización
migratorio del 2018 si incluyó las personas
con ingreso por paso no habilitado, haciendo
otro proceso en menos de 3 años, con miras al
inicio de la nueva ley, no incluir, o al menos,
no intentar una forma de incluir a las
personas con ingreso por paso no habilitado,
teniendo, muchos de ellos vínculos familiares
directos ya regularizados con Chile y
conociendo las dificultades que por estos días
vive Venezuela, es comenzar una nueva ley,
cargando con la irregularidad de miles, no de
cientos de personas, de miles de personas, y,
es trasladar una dificultad para quienes no
ven opción de retorno. 

En otras palabras, es como comenzar una carrera que parte con las piernas heridas. Cabe resaltar que al
menos este proceso si incluye el acceso a un permiso de trabajo para que no se dé el error del pasado
proceso, de contar con personas regularizadas, pero sin documentos para trabajar, con tiempos de
otorgamiento de visa a más de un año.

"El principio de reunificación familiar se elevó como
una oración y un grito de auxilio al Todopoderoso".



Por otro lado, el proceso de regularización no reconoce situaciones particulares de varios países
presentes en Chile. Los haitianos tienen serias dificultades para obtener sus antecedentes penales,
requisito para inscribirse en este proceso de regularización. En el anterior proceso, la administración
encontró formas de atender a los ciudadanos haitianos, reconociendo tal dificultad, pero en el proceso
actual, vemos que también se constituye en un colectivo que quedará, si no se hace nada al respeto, por
fuera del proceso de regularización. Lo anterior, toda vez que, las autoridades haitianas demoran más
de 6 meses en emitir los certificados de antecedentes a sus connacionales.
 
En conclusión, tenemos al frente una gran oportunidad con una nueva ley de migración, que podría
partir acogiendo, tal vez, a quienes en la región más requieren de protección y partiríamos una nueva
ley desde la regularidad. Si no cambiamos esta lectura y no vemos la realidad como pasa ante nuestros
ojos, estaríamos legislando desde la comodidad de nuestras casas y oficinas, pero no desde la realidad
para quienes se hace una ley.
 
La universalidad del pasaporte de los hijos de Dios va más allá de tener documentos e incluye a los que
no se sienten hijos. Por otro lado, la necesidad es grande y con certeza no podemos responder con todo,
pero de ahí nace la necesidad de un trabajo colaborativo con los demás países de la región, por lo cual
no favorece restarnos de trabajar con los demás países vecinos para atener la situación migratoria
actual, para lo cual vale la pena no restarse de compromisos de defensa de derechos de las personas en
materia internacional y nacional y de recordar historias de migración de nuestro propio país, donde
muchos fueron recibidos en países que hoy nos piden acogida en Chile.
Tengo profundas esperanzas de que con el tiempo podamos aprovechar las riquezas que la migración
trae a un país y que no llegue el momento en que sintamos nostalgia de los que se fueron de nuestra
casa sintiéndose rechazados y que no reduzcamos su aporte solo al solipsismo económico, pensando
que este es el verdadero aporte de los migrantes.
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Por: Gadiano Gabriel
Depto. Movilidad Humana.
 
La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los
límites geográficos de una región a otra, de una comuna a otra o de un país a otro. En un mundo donde
no hay igualdad alguna, económica, social, política, religiosa etc, al ser humano solo le queda una
opción; dejar sus raíces para tratar de reorganizar su proyecto de vida.
 
En este contexto podemos decir que existen dos grandes tipos de migración dentro de la movilidad
humana∶ una primera que se refiere a la migración interna, las personas se desplazan al interior de un
país, entre divisiones territoriales similares, esto es, entre comunas, entre regiones o entre provincias,
estos movimientos son en su mayoría espontáneos y menos controlados. Una segunda migración, en
términos generales, obedece a la migración internacional o transnacional y corresponde al conjunto de
personas que cambiaron su país de residencia habitual por otro, y donde los extranjeros deberán
someterse a una legislación migratoria propia del Estado. 
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¿Movilidad Humana?

En un mundo donde no hay igualdad alguna,
económica, social, política, religiosa etc, al ser humano

solo le queda una opción; dejar sus raíces ...



En un mundo donde se habla ampliamente de las
libertades y valores universales: ¿Se puede hablar
un libre desplazamiento? ¿Por qué se siente
ausencia de empatía entre nosotros los seres
humanos? Preguntas que a menudo resuenan
cuando vemos y escuchamos que millares huyen
del hambre, de la falta de oportunidades,
educación, salud de calidad, etc, y deben asumir
distintos peligros para alcanzar fronteras en
búsqueda de mejores condiciones de vida.
 
Dios dice en Génesis (1∶26) ʺ Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del
mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la Tierra, y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la Tierraʺ.  Señal clara, de una “casa
común” que ha dado Dios a toda su creación y
donde las fronteras son simplemente una
convención entre pueblos. 
 
La Declaración de Durban ( programa de Acción
de Durban, en la Conferencia Mundial contra el
Racismo de 2001) señaló que la xenofobia contra
los no nacionales o los migrantes venga donde
venga, constituyen una de las causas principales
del racismo en la tierra. A menudo los migrantes
son objeto de discriminación en el ámbito de la
vivienda, la educación, la salud, educación, el
trabajo y la seguridad social etc… ¿Migrar es un
derecho con derechos? 
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Muchas veces el odio y la xenofobia nos impulsan
hacer cosas y tomar decisiones inapropiadas
como el denominado “Plan Humanitario de
Regreso Ordenado”, que buscaba incentivar que
migrantes de origen haitiano que se encontraran
en Chile de manera regular o irregular, regresaran
a Haití. En muchos de ellos con un sentimiento de
fracaso debido a tantas barreras que se
presentaron en sus procesos de integración con la
sociedad chilena. 
 
Los desafíos son tantos respecto a los procesos
migratorios, y pide de cada unos de nosotros los
cristianos un corazón desinteresado y portador
del amor de Dios.
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ʺ Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza



Por Patricia Jaimes.
 
Hola, Mi nombre es Patricia Jaimes Sánchez, nací
en Colombia, casada y con 4 hijos, 2 nietos,
llegamos a Chile en abril del año 2001, salimos de
Colombia queriendo más paz y seguridad ya que
el conflicto con la guerrilla y narcotráfico nos
preocupaba para el futuro de nuestros hijos, ellos
eran pequeños por lo que estuve al cuidado de
ellos y mi esposo trabajaba como odontólogo.
 
Siempre nos ha motivado participar en las
actividades de la Iglesia por lo que nos insertamos
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
preparando niños y papás para la primera
comunión, esto lo hicimos durante 12 años, pero
ya unos años atrás vivíamos en otra comuna razón
por la cual era más conveniente  pertenecer a una
parroquia cerca de casa, y nos encontramos con la
parroquia Santa Rita en la comuna de La Reina,
quienes nos acogieron con cariño, y donde aún
pertenecemos colaborando con las pastorales de
Espiritualidad y Movilidad Humana, en
consecuencia nuestros grandes amigos son
personas de comunidad parroquial en su gran
mayoría, hemos recibido su cariño, ayuda,
acompañamiento que nos han servido para
nuestra inserción en Chile, en cuanto al país nos
ha brindado trabajo y estabilidad económica.
 
 
 
 
 
 
 

Hasta que Dios lo permita seguiremos prestando
nuestro servicio y ayuda para quien lo necesite,
estamos felices en Chile, tristes por lo que se
está viviendo en el mundo, pero con la
esperanza puesta en Dios de que todo será para
bien de todos.
 
Hoy en día la comunidad migrante más
vulnerable es la mía. Hoy en día la Iglesia tiene
que ser más abierta para promover una cultura
de encuentro.
 
 
 
 
 
 
 
 

D E P T O .  |  M O V I L I D A D  H U M A N A -  A R Z O B I S P A D O  D E  S A N T I A G O

-  0 7  -

RELATOS MIGRANTES
Una colombiana en Chile
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En agosto 2016 dejé atrás todo lo que tenía, los
seres queridos, cultura, costumbre entre otros, y
por necesidades y falta de oportunidades en mi
país, decidí venir hasta América del Sur (Chile),
con una maleta llena con muchísimo miedo, y con
la angustia de ser regresada a mi país, sin cumplir
mis sueños, que es buscar una mejor vida. 
Y como todos los migrantes he vivido momentos
muy difíciles sobre todo con el clima, la dificultad
con el idioma y conseguir los documentos para
poder buscar un trabajo. Afortunadamente tenía
unos amigos y conocidos que me ayudaron a
buscar y dentro de los dos meses conseguí mi
primer trabajo como ayudante de aseo en una
clínica de la capital, otra vez con mucha dificultad
para adaptarme. 
 
Seis meses más tardes desde el día que ingresé al
país, me aprobaron la visa y con un permiso de
trabajo sentí que me abrió un mundo de
oportunidades, dos meses después tengo la
primera visa estampada en mi pasaporte y solo
me faltaba hacer el trámite para tener mi cédula
de identidad a mano. Si lo comparamos con la
situación de los migrantes de hoy en día puedo
decir que fue súper rápido, ya que ahora no hay
límite de espera, puede ser 12 meses como puede
ser también 24 meses y más. 
 
 
 

Mi experiencia como
migrante en Chile
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Por: Fabiola Antoine.
 
Un día como hoy, 25 de mayo, hace aproximadamente 5 años, tuve que tomar una decisión juntos con
mis padres y familia, desde el momento puedo decir que mi vida ha cambiado totalmente. Fue como
una moneda con dos caras, es decir que estaba contenta y triste a la vez∶ Contenta porque quería
independizarme y esa era para mí la ocasión ideal y triste porque estaba pensando cómo será esa nueva
vida. 
 
 

Después de varias experiencias en varias partes,
como por ejemplo: ayudante de aseo, ayudante
servicio al cliente en una heladería durante año
y medio. Actualmente encuentro un poco más
de estabilidad con un trabajo de servicio al
cliente y cocina veo que el camino se abre para
cumplir con los sueños que me propuse cinco
años atrás. 
 
¡Mi experiencia en éste gran país!
 

..Fue como una moneda con dos caras, es decir que
estaba contenta y triste a la vez...



Mesa Arquidiocesana de Discernimiento
Pastoral Movilidad Humana

 
Con la participación de dos agentes pastorales por
cada zona, el Depto. de Movilidad ha querido
construir ésta instancia para discernir los
contenidos y desafíos de las pastorales migrantes
o de acogida. Es también una instancia para que
éstos multiplicadores zonales puedan recibir
formación y actualización del acontecer de la
migración en Chile.  Por otra parte, nos convoca a
reflexionar todos los nuevos acontecimientos del
fenómeno a la luz del evangelio y los criterios de
acogida de Jesús. 
Temas como la nueva ley de migración, proceso
de regularización, ingreso por paso no habilitado,
son temáticas que como agentes pastorales
debemos conocer, con el fin de proceder con la
mejor asertividad en nuestras comunidades.
 
 

Diplomado Movilidad Humana, pastoral
migrante

 
Para éste año 2021 el Depto. de Movilidad
Humana continúa impartiendo, y por segunda vez
consecutiva, de manera virtual la formación que
permite a agentes pastorales conocer y estudiar el
fenómeno de la migración en Chile. Desde la
perspectiva de los Derechos Humanos en la
Movilidad Humana, hasta contenidos jurídicos,
bíblicos y pastorales de la migración. 
Éste año acompañamos también el diplomado
para agentes pastorales en regiones, 

que en colaboración con Incami se propone seguir
otorgando herramientas para acoger, proteger,
promover e integrar a la comunidad migrante en
las distintas zonas del país. 
Por otra parte, la Conferre refrenda la tercera
versión de su diplomado Vida Migrante, donde
religiosos y religiosas se adentrarán a dar una
mirada al fenómeno de la migración en Chile. 
 
Agradecemos la labor y compromiso de quienes
han querido participar de ésta formación, personas
que desde la mirada del Evangelio estarán atentos
a ver en el migrante el rostro de Cristo quien
desde muy pequeño asumió ser migrante.
 

Creando interculturalidad
 

Con el ímpetu de todos los años, el Proyecto
Creando Interculturalidad sigue asumiendo los
retos formativos de la interculturalidad en
instituciones educativas. La pandemia, sin duda,
nos ha convocado a crear distintas herramientas
para poder cumplir con los objetivos. Desde
creando interculturalidad se sigue con talleres
para apoderados y comunidad educativa en temas
como: Registro Social de Hogares, regularización
migratoria, competencias interculturales, etc. 
Por otra parte,  se preparan cápsulas radiales
pedagógicas que permitirán el conocimiento
amplio de la distintas y más representativas
comunidades migrantes en Chile. Una oportunidad
para conocer la realidad cultural de quienes ven
en Chile, un país donde se puede trabajar y
alcanzar los sueños.
 
 
 
 

Depto. Movilidad
Humana

 

D E P T O .  |  M O V I L I D A D  H U M A N A -  A R Z O B I S P A D O  D E  S A N T I A G O

-  0 9  -



Agentes pastorales haitianos se forman
para ser catequistas

 
Con el apoyo del Depto. de Catequesis éste
año ha comenzado la formación para agentes
pastorales haitianos en catequesis pre-
bautismal, una muestra de integración y
respaldo de la iglesia local, que asume las
palabra de Francisco de acoger e integrar.
Este grupo de agentes pastorales asumirán la
tarea de respaldar y acompañar, a las
parroquias que lo requieran, catequesis pre-
bautismal en creole para la comunidad
haitiana. 
 

Redes de Apoyo al Migrante

 
El Depto. de Movilidad Humana ha actualizado
para éste 2021 una guía de Redes de Apoyo al
Migrante, una serie de instituciones que prestan
diversos servicios a la comunidad migrante. Desde
casas de acogida, hospederías, consultorios
jurídicos, instituciones para la orientación en
regularización migratoria hacen parte de ésta
guía. Descárguela aquí: 
REDES DE APOYO AL MIGRANTE 2021
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https://drive.google.com/file/d/1K1QoJ6gNBYcayCTh3G9l1Fjl-Ot10-Cb/view


 lo que fundamenta la misión de la hermana
Norma, basada en el principio evangélico de "fui
forastero y me acogisteis".
 
"Gracias por su equipo": Precisamente por esta
labor de fe y humanitaria, el Papa quiso agradecer
a la religiosa con un mensaje de vídeo en
respuesta a una carta que la hermana Pimentel
había enviado al Pontífice el pasado 3 de mayo.
 
"Gracias por lo que usted y todo su equipo están
haciendo", dice el Pontífice, en el clip en español.
"Gracias por acogerlos, por recibir a estos
migrantes que vienen buscando una vida mejor,
vienen a progresar, otros vienen huyendo de
verdaderos infiernos sociales. Gracias hermana,
gracias por tu equipo".
 
Los migrantes: acogidos, protegidos,
acompañados e integrados: El Papa Francisco
reiteró los cuatro verbos sobre los que debe
articularse la respuesta común a la emergencia
migratoria: "Acoger, proteger, acompañar e
integrar." "Los migrantes deben ser acogidos, es
decir, deben ser protegidos, deben ser
acompañados y deben ser integrados", subraya el
Papa. Y vuelve a dar las "gracias" a la hermana
Norma Pimentel y a su equipo "por lo que hacen
con todos los migrantes que vienen a pedir ayuda
para vivir con más dignidad." "Los acompaño
desde aquí, rezo por vosotros y por todas las
personas que los acompañan en este trabajo", 
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Fuente: Vaticannews
 
El Papa envió un vídeo mensaje dirigido a la
misionera de Jesús y directora de la Catholic
Charities en el Valle del Río Grande. La
organización ha acogido a más de 20.000
personas a lo largo de los años y trabaja para
reunir a las familias separadas en la frontera. El
Papa Francisco: "Gracias por acoger a quienes
huyen de verdaderos infiernos sociales".

 
 
 

El Papa: gracias hermana Norma,
ángel de los migrantes entre EEUU y

México

Cinco veces dice "gracias" el Papa Francisco en un
video mensaje a la hermana Norma Pimentel,
misionera de Jesús y directora de Catholic
Charities en el Valle del Río Grande, la frontera
entre México y Estados Unidos, donde llegan cada
día cientos de miles de migrantes de América
Latina. Y es precisamente la acogida y el cuidado
de numerosos hombres y mujeres, niños, ancianos
y familias separadas, que huyen de una realidad
de penuria y pobreza y buscan una vida mejor,

 
 
 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/papa-francisco-mensaje-hermana-norma-pimentel-usa.html


La alegría de ver a las familias reunidas:
Un consuelo que la Hermana Norma nunca deja
de proporcionar, incluso cuando parece que le
faltan las fuerzas. Todos los días, relató la
religiosa en una entrevista con Vatican News,
llegan autobuses llenos de migrantes. A menudo
son familias separadas en la frontera que los
voluntarios intentan reunir, yendo a buscar
números, contactos, documentos. "Es una
experiencia increíble poder estar presente con
estas familias que han sufrido tanto, han
experimentado la pérdida de sus hijos, sin saber si
los volverían a ver, y los niños llorando y de
repente juntos de nuevo y experimentar con ellos
ese momento de alegría y gracia que Dios les ha
reunido. Que formemos parte de esto es
magnífico", dijo la hermana Pimentel en la
entrevista.
 
Entre las personas más influyentes de 2020 según
la revista Time: El trabajo realizado por la
misionera fue también el centro de un
cortometraje, titulado "Oh Mercy", dedicado a la
crisis migratoria y filmado en el campo de
refugiados mexicano de Matamoros, donde la
hermana Norma presta sus servicios. Por su
compromiso, el año pasado la revista Time la
incluyó en su lista de las cien personas más
influyentes de 2020.
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concluyó Francisco. "Que Dios te bendiga... Que
Dios te bendiga mucho".
 
En primera línea en el Valle del Río Grande:
La hermana Pimentel es un rostro familiar en
Estados Unidos, conocido como el "ángel" de los
migrantes. Con sus sandalias en los pies, su pelo
blanco y corto, su hábito de misionera. En las
redes sociales -donde es muy activa- se la puede
ver lidiando con niños y mujeres embarazadas, o
dialogando con Obispos, magistrados y jueces
federales. Durante tres décadas ha estado en
primera línea para apoyar a los refugiados y
migrantes en esa franja de tierra que separa Texas
de México, donde tantos han encontrado la
muerte a lo largo de los años, como demuestra la
imagen -tan dramática que ha quedado grabada
en la memoria colectiva- del padre que se ahogó
en el río con su hija pequeña en junio de 2019.
 
Comidas calientes y ropa limpia para los
desplazados: Desde 2015, la hermana Norma ha
sido directora ejecutiva de "Caridades Católicas
del Valle del Río Grande", una organización
asociada a Caritas Internationalis, abierta en la
Iglesia Católica del Sagrado Corazón.
 
Entre esas cuatro paredes, hasta ahora -informa el
sitio web oficial- se ha acogido a más de 23 mil
personas vulnerables. La monja dirige los
esfuerzos para proporcionar refugio y albergue las
24 horas del día, para ofrecer una comida caliente
incluso a 300 personas a la vez o la oportunidad
de ducharse y cambiarse de ropa limpia. El centro
también distribuye medicamentos y otro tipo de
asesoramiento o ayuda de emergencia a todos
aquellos que luego desean continuar su viaje. A
veces todo lo que estas personas necesitan es un
poco de consuelo.
 
 
 
 
 

Cinco veces dice "gracias" el Papa Francisco en un video
mensaje a la hermana Norma Pimentel, misionera de
Jesús y directora de Catholic Charities en el Valle del

Río Grande, la frontera entre México y Estados Unidos...



“ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI”

"El paso de sociedades monoculturales a sociedades
multiculturales puede revelarse como un signo de la viva

presencia de Dios en la historia y en la comunidad de
los hombres, porque presenta una oportunidad

providencial para realizar el plan de Dios de una
comunión universal" N° 09
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La caridad de Cristo hacia los emigrantes

Facebook

YouTube

https://www.facebook.com/departamentomovilidadhumana
https://www.youtube.com/channel/UCns-bwfG75w1-5eDMH8mUrw

