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Editorial
En esta edición de “El Boletín”, quisimos abordar temas
relacionados con la exclusión, el prejuicio y la violencia. Si en algo
nos caracterizamos como seres humanos, es en la capacidad de
empatizar y organizarnos para buscar soluciones que apunten al
bienestar colectivo. Pero lamentablemente hay veces que nuestros
miedos, inseguridades y vulnerabilidad nos hacen aferrarnos a lo
poco que tenemos y centrarnos en nosotros mismos, en nuestro
metro cuadrado y “sálvese quien pueda”. Pero podemos más que eso,
por eso quisimos ponerle cara a la exclusión y racismo en materia
de inmigración, y a la vez les contamos en qué está la comisión
investigadora de barrios críticos que propusimos en la Cámara.
Espero que acepten esta humilde invitación a ponernos durante
unos minutos en el lugar del otro, a preguntarnos qué haríamos en
ese lugar y luego reflexionar sobre cómo podemos hacer de nuestro
entorno (trabajo, vecindario, país) un lugar más inclusivo y justo.
Al final de eso se trata la política, y ojalá que entre tanto escándalo de
corrupción o sinsentidos de nuestras instituciones políticas, nunca se
nos olvide su sentido más profundo.

BARRIOS CRÍTICOS

¿QUÉ PRETENDE LA COMISIÓN INVESTIGADORA?
Los barrios críticos son una realidad en todo Chile. Son lugares en
que existe alto hacinamiento, vulnerabilidad social, en los cuales
la tasa de delincuencia es alta y donde en general, existen grupos
de tráfico ilegal de drogas o armas que imponen sus normas. Si
bien ha habido proyectos, ningún gobierno ha sido capaz de
implementar una política de Estado que se haga cargo de este
problema.
Uno de estos intentos comenzó hace más de 15 años y tuvo lugar
en la Población Legua Emergencia, y luego se extendió a otras
poblaciones de la Región Metropolitana y del resto del país. El
objetivo fue desmantelar las bandas de tráfico de drogas con la
ayuda de Fuerzas Especiales. En ese momento se encarcelaron a
los líderes, pero al no existir un plan a largo plazo, se sucedieron
programas poco planificados, que no sólo dejaron de ser eficientes,
sino que además dejaron fuera a la comunidad en la participación
de las soluciones y que no han conseguido revertir la violencia y la
precariedad. Es así como durante todo este tiempo, estos barrios
sólo han sufrido un abandono estatal y una intensa presencia
policial, sin una solución real a la violencia que se vive día a día.
Con la idea de poder aportar al debate e incluir a la sociedad civil
en la construcción de un plan efectivo, es que desde la diputación
solicitamos la conformación de una comisión investigadora que
pueda avanzar en un diagnóstico serio y en la construcción de
políticas integrales y eficientes.
Nos preocupa el bienestar de todos los barrios de Chile, y es por
eso que debemos trabajar en conjunto para que verdaderamente
exista una planificación desde la autoridad central en coordinación
con los gobiernos locales. Los vecinos de estas poblaciones
no pueden seguir viviendo en esas condiciones de inseguridad
y abandono. Los invitamos a estar atentos a la Comisión
Investigadora de Barrios Críticos y a seguir de cerca el trabajo de
los parlamentarios. Si les interesa el tema o tienen alguna duda,
recuerden que pueden escribirnos a contacto@giorgiojackson.cl

Guy Paul Guillaume, inmigrante ilustrado

"LA MIGRACIÓN ES UN
DERECHO HUMANO"
Nació en Haití hace 37 años y desde hace ocho decidió
probar suerte en Chile.
Dejó su país con el objetivo de ampliar sus horizontes,
sobre todo en lo educacional, con la idea de volver en algún
momento.
En esta edición de “El Boletín” queremos compartir la
experiencia, en primera persona, de lo que hoy en día
significa ser migrante en Chile.
¿Por qué elegiste Chile en vez de otro país?
Es difícil contestar esa pregunta, pero en ese momento Chile era
la mejor alternativa para poder salir de Haití.
¿Cuáles son las principales dificultades que se viven siendo
inmigrante?
Hay varias. Lo primero y lo más obvio es la barrera idiomática
y cultural. Existe además un desorden y una ineficiencia al
momento de organizar el proceso migratorio de quienes llegan
a Chile. En vez de avanzar, creo que estamos en el mismo lugar
en el que estábamos hace ocho años atrás, y este país merece
una legislación acorde a sus tiempos en materia migratoria.
¿Contra qué prejuicios tienen que luchar día a día en una
sociedad como la chilena?
Los chilenos muchas veces piensan que la mayoría de nosotros
no tiene educación, y yo sí tengo. Y mi caso es más complicado,
porque el Estado chileno no tiene ningún mecanismo de
convalidación de estudios con Haití, entonces acá no se
reconoce ni mi educación básica, media o profesional.
Eso me quita la posibilidad de acceder a un mejor trabajo y
pasa a llevar también mi dignidad. Existen personas que están
al tanto de mi situación y me llaman el inmigrante ilustrado,
ya que no solo terminé el colegio sino que además estudié
electricidad industrial, pero nada de eso es reconocido acá.
¿Cuál crees tú que es la principal riqueza de la diversidad
cultural que trae la migración?
Yo creo que la migración se considera un aporte en todos los
lugares del mundo. Hoy no podemos excluir a una persona solo

por nacer en otro país. De hecho comparativamente Chile tiene
una tasa muy menor de migrantes en relación al resto de otras
naciones.
Hay algo que olvidamos y es que la migración es un derecho
humano, y como tú dices, eso puede considerarse una riqueza
al momento de construir una sociedad.
¿Hacia dónde debiésemos apuntar como sociedad con
respecto a este tema?
Es importante que la sociedad y el Estado chileno tomen
conciencia y también medidas concretas. Yo espero que
quienes esperan dirigir el país tengan la mentalidad de mejorar
las condiciones de todos quienes habitan este territorio. Esto
no se trata de los haitianos, los colombianos o los peruanos,
sino que es un tema de la sociedad chilena. Todos merecemos
mejores políticas sociales y un trato más digno.

Guy Paul Guillaume, imigran ayisyen.

"IMIGRASYON SE
YON DWA DE LÒM"
Guy Paul fèt an haiti, li gen 37 lane, sa fè 8 an deja depi
li te deside imigre o Chili,
Li te kite peyi li avèk objektif poul te ouvri lespri li nan
yon lòt orizon diferan, sitou nan zafè edikasyon, men li
toujou gen nan lide li nan nempòt moman lap retounen
nan peyi li.
Nan edisyon jounal sa, ki rele “El boletín” nou vle
pataje eksperyans lan avèk li, kòm premye mounn ki
kompran´n kisa sa vle di imigran nan Chili.
¿Poukisa ou te chwazi Chili olye yon lòt peyi?
Li parèt yon tijan difisyl poum repon´n keksyon sa, men nan epòk
mwen tap kite peyim, Chili se yon nan altènatif ki te pi fasyl pou
mwen.
¿Ki prensipal difikilte ke nou viv nou menm imigran?
Genyen ampil, men premye ya se lang lan ki reprezante yon baryè
pou nou avèk kilti peyi ya ki diferan. Amplis toujou genyen yon
dezòd nan jan yo òganize pwosesis imigrasyon an pou moun´n
kap rantre Chili. Pase pou peyi ya ta avance nan sans sa, nou
remake ke li rete menm kote padan 8 lane ki pase yo, e mwen
panse nan dènye moman sa yo la, peyi sa merite dè nouvèl lwa
nan zafè imigrasyon ki pou chanje mòd de vi moun´n.

¿Kont ki prejije nou dwe lite chak jou nan sosyete chilyèn nan?
Ampil chilyen, pafwa yo panse ke nou pa gen edikasyon, sa se
fo. Men nou kompran ke nan ka pa nou kòm ayisyen li komplike
ampil pou zafè edikasyon nan chili, paseke leta chilyen pa
gen volonte poul konvalide etid ayisyen yo. Sa vle di systèm
edikasyon chili ya li pa rekonèt ni Sètifika, ni bakaloreya mèm
pwofesyonel nan peyi lakay.
Donk nou kapab wè ke mòd systèm sa retire tout posiblite pouw
ta gen aksè a yon bon travay, epi kòm rezilta li mèm touye diyite
nou. Alò fòk mwen diw byen, nan ka pam, non sèlman mwen
fin fè kolèj, mwen gen yon diplòm en elektisite endistriyèl nan
men mwen, bagay konsa pa rekonèt bò isit. Epi se ampil nan nou
menm ki nan pwoblèm sa.
¿Kisa ou panse ki se prensipal richès en tèm de divèsite kiltirèl
imigrasyon an ka pote?
Mwen kwè ke imigrasyon an te toujou konside kòm yon
kontribisyon nempòt kote nan mond lan. Jodi ya nou pa gen dwa
pa nou di nou pap konsidere yon moun´n sèlman paske li fèt nan
yon lòt peyi. Dabò nivo imigrasyon chili ya si nap komparel ak kèk
lòt peyi, li minim ampil.
¿Devan yon tèm konsa kibò nou ta dwe dirije nou kòm sosyete?
Li empòtan pou sosyete ya, ak leta chilyen an patikiliye pran
konsyans epi tou dè mezi konkrè kap bon pou tout moun´n.
Mwen espere ke moun sa yo ki pral dirije peyi ya nan jou kap vini
yo, pou yo gen nan mantalite yo pou amelyore kondisyon vi tou
moun´n kap viv sou teritwa. Sa pa vledi ke map pale swa pou
ayisyen, komlombyen oubyen pewouvien, mwen nan yon tèm
trè laj, kote mwen vle exprimem pou tou sosyete ya an general.
Nou tout nou merite pi bon politik sosyal pou nou tout trete avèk
diyite.

¿Qué opinan las organizaciones?
Eduardo Cardoza, Movimiento Acción Migrante.
Es necesario terminar “el estado de excepción migratoria”
en que viven seres humanos en Chile. Actualizarse a los
derechos fundamentales hoy y para todos. Sin creer que
con represión se solucionan todos los temas sociales.
¡Nueva ley migratoria ya!.
Hector Pujols, Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
Si determinados grupos políticos levantan las banderas
del racismo frente a la migración, tenemos claro que el
pueblo chileno, del cual los trabajadores y trabajadoras
migrantes somos parte, responderá unido.
Marcela Correa, Servicio Jesuita a Migrantes.
No se debe convertir a los migrantes en el campo de
batalla de pretensiones electorales. El debate se debe
centrar en las personas y sus derechos.
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GIORGIO RESPONDE
Ustedes saben que siempre buscamos instancias
para poder estar más comunicados. Es con ese fin que
decidimos que a partir de enero, el segundo martes
de cada mes, contestaremos más directamente sus
inquietudes y dudas en #GiorgioResponde.
La última vez lo hicimos por Facebook Live, pero los
invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para
enterarse en qué plataforma nos podemos encontrar.

¿Ya leíste El Boletín? ¿Por qué en vez de
botarlo no lo compartes con alguien más
y así lo reutilizamos? Si ya está arrugado,
intenta reciclarlo!

Si no han visto las ediciones anteriores, recuerden que
pueden visitar youtube.com/equipojackson, y también
facebook.com/giorgiodiputado. ¡Anímense, que los
vamos a estar esperando!

