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Señor Director:
En carta de ayer, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla acusa a ONGs vinculadas a temas
migratorios desde la Iglesia de no conocer el contenido del proyecto de ley de migración
presentado por la administración anterior, y no se explica la propuesta de que el Ejecutivo
introduzca una indicación sustitutiva más que por razones políticas.
La verdad es que al Servicio Jesuita a Migrantes no nos mueven razones políticas ni nos preocupa
qué gobierno presentó la iniciativa. Nos mueve la tarea de promover los derechos y acompañar los
proyectos migratorios de tantos seres humanos que se animan a dejar su tierra en busca de paz,
seguridad, trabajo y un futuro que ofrecer a sus hijos.
Ubilla, al citar las recomendaciones que hace a Chile el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
escoge solo la parte que dice que el "Comité acoge con satisfacción la nueva iniciativa de ley sobre
migración", pero no continúa citando con precisión lo que dice a continuación: "sin embargo, le
preocupa que esta no garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto (internacional de
derechos civiles y políticos)". Aquí radica precisamente la crítica que abogados especialistas en
derechos humanos y temas migratorios, asociaciones de migrantes y organizaciones de la
sociedad civil como el Servicio Jesuita a Migrantes hemos levantado al proyecto de ley. Porque se
presenta a sí mismo más como un mecanismo de control de ingreso que como una ley de los
derechos de los migrantes.
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Estamos plenamente de acuerdo con el ex subsecretario en que hay que "romper la desidia del
Estado chileno por los migrantes". Hay que hacerlo con celeridad y urgencia, pero también con
mirada de largo plazo, pensando juntos qué tipo de sociedad queremos construir.
Miguel Yaksic, SJ
Director Nacional
Servicio Jesuita a Migrantes
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