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Señor Director:
El jueves pasado, dos niños peruanos perdieron la vida y otros dos quedaron en grave riesgo vital
producto de un incendio que afectó la casa en que vivían. La casa, en realidad, no era una casa.
Era una pieza de un edificio abandonado de la calle Recoleta. En ella vivía una madre con sus ocho
hijos, sus nueras, yernos y nietos. En total, veintitrés personas. En vez de puertas, la "casa" se
cierra con cortinas de hierro; y en vez de muros, los dormitorios están divididos con tableros de
madera. No hay para qué seguir describiendo la precariedad habitacional, ni menos la escasa
seguridad.
Esta familia se vino a Chile buscando trabajo, mejores condiciones de vida y un futuro más
esperanzador que ofrecer a sus hijos, pero se encontraron con discriminación, falta de políticas
públicas, y una legislación desactualizada que hace muy difícil su regularización.
Sin tener su situación migratoria al día, muchos extranjeros terminan arrendando piezas sin haber
celebrado un contrato y en condiciones infrahumanas.
El domingo pasado enterramos a los dos niños que fallecieron, y escribo estas líneas desde el
hospital, esperando noticias sobre la salud de los otros dos niños que siguen graves. En Chile, hay
cosas que no dan para más. Una de ellas es la precariedad en que viven algunos de los extranjeros
que llegan a nuestro país.
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