
 
  

  
 
 
 

Santiago, 18 de agosto de 2021 

DECLARACIÓN 

Las organizaciones miembros de la Red Clamor que asistimos humanitariamente y 
acompañamos los procesos de integración local de los migrantes y refugiados en Chile, 
abajo firmantes, manifestamos nuestra total solidaridad con el pueblo haitiano, tanto con 
aquellos hermanos y hermanas que viven en Chile como aquellos que se encuentran en su 
país y que han sido severamente afectados por el reciente terremoto, el que ha cobrado ya 
cerca de 2.000 vidas y ha dejado heridos a casi 10.000 personas junto con una gran 
destrucción de infraestructura y servicios. 

Hacemos nuestro el dolor de tantos hermanos y hermanas haitianos viviendo en Chile, a 
quienes acompañamos diariamente, que ven a la distancia como familiares suyos sufren 
los efectos de esta emergencia y encarnan la angustia de la separación. 

Nos unimos al llamado que en este día 18 de agosto, Día Nacional de la Solidaridad, han 
hecho los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile respecto a 
que como país “podemos hacer mucho más. Creemos que un modo concreto de solidarizar 
con Haití (…) es facilitar la regularización de la situación migratoria de miles de haitianos 
residentes en nuestra patria, abriéndoles la posibilidad de traer a sus hijos y familiares 
cercanos”.  

Nos sumamos a los esfuerzos que los colectivos de personas haitianas están llevando a 
cabo y hacemos nuestro el llamado a las autoridades del Estado de Chile para que, en este 
contexto de emergencia humanitaria, flexibilicen el actual proceso de regularización 
migratoria en curso ante la imposibilidad que tienen los ciudadanos haitianos para renovar 
u obtener los documentos debido a la crisis humanitaria y política que vive ese país. 
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