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Señor Director:
En la portada de ayer de "El Mercurio" se anunciaba que el Gobierno postergará la tramitación de
la Ley de Migraciones, cuyo envío al Congreso estaba prometido para antes del 31 de marzo de
este año.
El anteproyecto de ley ha sido trabajado por un equipo del propio Ministerio del Interior, y está listo.
Aunque perfectible en varias materias, el país no puede seguir esperando.
Chile es el país de la región en el cual la migración más ha crecido en los últimos diez años y, al
mismo tiempo, cuenta con la legislación migratoria más antigua de toda América Latina. Nuestra
institucionalidad no cuenta con las herramientas que favorezcan la inclusión social y el acceso a los
derechos de las personas migrantes. A este Gobierno casi no le queda tiempo para cumplir con un
compromiso expresado con claridad en su programa. Una nueva ley con enfoque de derechos
humanos es el primer paso para avanzar hacia una política migratoria integral.
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Patricio Rojas Interesante reserva, ¿y en el caso de un
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Miguel Fernandez Igual como en EEUU en Canada se
llaman RRSP que no es obligatorio y se puede retirar
en cualquier momento. Existe un fondo de pensiones
donde se ponen tanto el empleador como el empleado
y el...
Algo está mal · 16 minutes ago

Miguel Yaksic, SJ
Director nacional
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/04/12/40884/LeydeMigraciones.aspx

Sergio Quesney Walker me sorprende que ud antes
1/3

11/7/2016

El Mercurio.com  Blogs : Ley de Migraciones

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

comprendia bien, el nunca mas no es a una guerra, a
una intervención armada, ni siquiera a un golpe todo
lo cual es propio de la política tanto externa como
interna y de...
Cheyre de carne y hueso · 18 minutes ago

Rene Manzano Gonzalez El Pib por persona de Perú
es mucho más bajo que el de Chie, la columna no dice
que sean similares. Pero si Perú sigue creciendo al
doble, en algún momento nos van sobrepasar y
nuestras nanas...
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Algo está mal
Jose A. Vargas Rosas

•

hace 3 meses

No le parece que ya tenemos suficientes delincuentes como para seguir importando
mas.Cerrar las fronteras ya, El aporte ha sido aumentar el trafico de drogas, la
prostitución, el proxenetismo,los gethos,los prestamos cortadedos,la clonación de
tarjetas, el sicariato...ta se nos viene el secuestro express y la extorción...muchas
gracias políticos de turno.
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9 de julio, Día de la Bandera, día de la esperanza
Jorge Sigloff Mirochnik

•

hace 3 meses

Debemos ser el hazme reir de nuestros vecinos.
No tenemos salud ni educacion para los nuestros, pero le abrimos las fronteras a
peruanos, bolivianos, colombianos, haitianos. etc.
Que manera mas inteligente de abaratar la mano de obra de los chilenos..
Los felicito.
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Cierren las fronteras mejor
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Cierren las fronteras mejor
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No podemos h acernos cargo de pobreza de otros paises, primero los chilenos , los
colombianos se tomaron Antofagasta, tienen hasta campamentos en los cerros. Hasta
cuando
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Nuevo secretario de las selecciones argentinas se
entrevistará con Sampaoli
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Roberto Fernandez DE Muga
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Mas que enfoque en la relamida " derechos humanos",deberia ser ,enfoque en lo que el
pais puede asumir o no. Con un sistema colapsado en Salud; Vivienda; Educacion;
Seguridad publica,etc.
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