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Señor Director:
En la edición del domingo, "El Mercurio" daba cuenta del desbaratamiento de la mayor red de
tráfico de migrantes registrada en Chile.
Porque atendemos a cerca de 200 víctimas es que, desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM),
venimos denunciando esta situación hace más de un año. No basta con desbaratar la banda y
querellarse contra los traficantes. Dos cosas más son necesarias. Atender a la causa y a sus
consecuencias. La causa del crecimiento del tráfico de personas dominicanas es la visa consular de
turismo que de modo unilateral el Estado de Chile comenzó a exigir, desde septiembre de 2012, a
los nacionales dominicanos. Aplicado este requisito y dada la exigua capacidad del consulado
chileno para absorber la demanda, han proliferado las redes que venden la promesa de un ingreso
regular a Chile. Es decir, la visa, en vez de regular la migración dominicana, la ha incrementado y
de manera informal e irregular.
Respecto de las consecuencias, hay que recordar que el Estado de Chile ratificó el Protocolo de
Palermo del año 2000, que reconoce que las personas traficadas son sujetos de derechos
gravemente vulnerados y, por lo tanto, víctimas. Hoy, existe en Chile un número importante de
personas dominicanas que habiendo ingresado de manera irregular a Chile porque han sido
engañadas no pueden optar a la regularización migratoria y están condenadas a una situación
imposible. Sin visa no pueden trabajar y sin trabajar no pueden vivir dignamente y tampoco volver a
su país.
Le pedimos al Gobierno, una vez más, que retire la visa consular para las personas dominicanas y
que ofrezca una regularización migratoria especial para las personas víctimas de tráfico.
Miguel Yaksic SJ
Director Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
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