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- TODOS SOMOS CHILE Día Nacional del Migrante 2018.

Estimados y Estimadas,
El Día Nacional del Migrante a realizarse el domingo 02 de Septiembre nos recuerda que
Chile se ha convertido en destino migratorio de miles de personas que encuentran en nuestro
país una tierra de promisión para sus sueños y esperanzas. Muchos migrantes han llegado
buscando realizar un proyecto de vida, construir un mejor país junto a nosotros y desarrollarse
en una nueva sociedad que los acoja y los respete.
Los resultados del Censo 2017 nos muestran que 746.465 personas de distintas naciones han
escogido a Chile como su país, pero extraoficialmente las cifras nos hablan de más de 1.000.000
de personas. Son niños, hombres, mujeres y familias que han emprendido un proyecto a largo
plazo. Los migrantes tienen las mismas necesidades que tendríamos nosotros en su situación:
trabajo, salud, educación, vivienda…, pero carecen de redes que faciliten este acceso a los
derechos fundamentales que el país otorga a todos, en igualdad de condiciones.
El aumento sostenido de migrantes que el país tuvo en los últimos años, nos ha permitido
visualizar otras realidades que muchas veces están permeadas por vulneraciones sociales
cometidas por personas inescrupulosas, pues vemos situaciones de tráfico y trata de personas,
tráfico de contratos, explotación laboral, discriminación y tantas otras que lamentablemente
exponen a las personas a riesgos y manifiestan el lado más negativo de nuestra sociedad en
términos de acogida y protección hacia el migrante.
Debemos ser conscientes que Chile está en una muy buena situación en comparación con
muchos países del continente que atraviesan crisis económicas, políticas y sociales, que no
aseguran condiciones mínimas de bienestar para sus ciudadanos y que de una u otra manera los
incentivan a buscar mejores oportunidades para ellos y sus familias en otras fronteras. Como
país de destino, nos gustaría tener una Ley de Extranjería basada en los derechos humanos y no
simplemente restringir fronteras exponiendo a las personas, cuando es de conocimiento general
que estas vienen escapando de situaciones de vulnerabilidad.
A pesar de todo, confiamos que el Proyecto de Ley presentado el pasado 09 de abril y que aún
se debate en el Congreso, contemple las sugerencias del trabajo pastoral de la Iglesia con y para
los migrantes y del Papa Francisco y juntos podamos trabajar este Proyecto en aras de Acoger,
Proteger, Promover e Integrar a los migrantes en nuestra sociedad.
Somos un país mucho más enriquecido, abierto, marcado por nuevas culturas y nuevas
realidades que han venido para quedarse, por esto, es importante que como Iglesia trabajemos
desde nuestras pastorales, desde la educación religiosa y desde nuestro deber como cristianos
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comprometidos en superar los mitos que se tejen alrededor de los migrantes y promover una
cultura de acogida e integración, donde las personas en movilidad humana sean vistas como
iguales y no como amenazas. Solo que para esto es necesario una actitud desde nuestro hogar,
pues la discriminación no es algo natural, es algo que se aprende y como tal, también puede
desaprenderse.
Con todo esto queremos invitar a toda la comunidad católica a Celebrar el Día Nacional del
Migrante este domingo 02 de septiembre y recordar que a solicitud de nuestro Papa Francisco y
para unificar la fecha dentro de la Iglesia, a partir del 2019 festejaremos este día el segundo
domingo de septiembre.
Seamos los primeros protagonistas en la acogida, realcemos la diversidad de nuestros hermanos
extranjeros y acojámoslos en nuestras vidas y en nuestras parroquias para que en conjunto
demostremos a Chile la riqueza de la interculturalidad.
Así lo viene realizando el INCAMI gracias al aporte que ustedes nos brindan a través de la
colecta anual y queremos continuar en este trabajo. Les detallamos que nuestras acciones
contemplan casas de acogida, orientaciones pastorales, capacitaciones a nuestras diócesis que día
a día reciben migrantes en sus dependencias, les enviamos material informativo para que
entreguen e informen a las personas, tenemos y apoyamos las bolsas de empleo, brindamos
asesorías jurídico migratorias, realizamos anualmente las Jornadas Migratorias para discutir el
tema a nivel país, redactamos la Revista Migrantes para actualizar el tema migratorio junto a la
sociedad y tantas otras acciones que nos permiten como Iglesia brindar un acompañamiento
integral a las necesidades de nuestros hermanos extranjeros. Solicitamos encarecidamente que
no permitan que este trabajo pierda la calidad que viene entregando y que nos apoyen animando
a la comunidad a colaborar económicamente.
De nuestra parte, reconocemos el esfuerzo de las parroquias en el trabajo con los migrantes y
reafirmamos la voluntad de seguir apoyándolos y brindar, dentro de nuestras posibilidades, el
acompañamiento pastoral y técnico que requieran para seguir animando la integración de los
migrantes a lo largo de Chile. Somos una misma Iglesia y a pesar de nuestras limitaciones,
seguimos trabajando para las personas, independiente de sus nacionalidades, pues nos
reconocemos todos iguales ante los ojos de Dios.
No olviden que TODOS SOMOS CHILE.
Saludos cordiales.

P. Lauro Bocchi
Vicepresidente Ejecutivo
INCAMI
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