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LA A MARCHA NACIONAL MIGRANTE DEL 20 DE AGOSTO SE 

REALIZARÁ PESE A FALTA DE RESPUESTA DE LA INTENDENCIA 

DE SANTIAGO 

SANTIAGO, 18 DE AGOSTO DE 2017: Pese a la falta de respuesta, 

hasta este momento, de la Intendencia de Santiago, la 

Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile continuará con 

la Convocatoria a la Marcha Nacional Migrante de este 20 de 

Agosto de 2017. 

Este Domingo 20 de Agosto desde las 10:30 de la mañana en la 

esquina entre calles Catedral y Bandera están citadas todas 

las personas que participen de la marcha. El recorrido 

comenzará a las 11:00 horas y seguirá por Monjitas, San 

Antonio, Alameda hasta la Plaza de los Héroes donde habrá un 

acto de cierre. 

Los convocantes han cuestionado la actitud de la Intendencia 

Metropolitana de no dar hasta la fecha una respuesta a la 

solicitud de conformidad presentada el 19 de Julio, es decir, 

con más de 1 mes de anticipación para el evento. Precisamente 



~ MORE ~ 

el día de ayer 17 de Agosto una delegación de la Coordinadora, 

acompañados por la ex Presidenta del Colegio de Periodistas, 

Javiera Jorquera, se apersonaron a la Intendencia a fin de 

consultar sobre la solicitud. Demanera casual, mientras 

esperaban una respuesta se encontraron con el Intendente 

Claudio Orrego. Inicialmente el Intendente Orrego dialogó 

cordialmente con los organizadores, señalando inclusive que 

consultaría personalmente sobre la solicitud. Pero esta 

actitud cambió abruptamente cuando reconoció al Secretario 

General de la Coordinadora, Rodolfo Noriega, lo que lo ofuscó, 

increpándole en un tono inadecuado las declaraciones que 

eldirigente migrante hiciera luego de que el 9 de Julio la 

misma intendencia negara la conformidad para una marcha 

similar a la de este domingo. El Intendente Orrego, pese al 

recordatorio del derecho a lalibertad de expression de Javiera 

Jorquera, volvió a reiterar su actitud y dejó en demanera 

abrupta la solicitud de conformidad que tenia en sus manos. 

Luego de ese incidente salió un funcionario de la Intendencia 

el Sr. Cabezas quién repitió que no había ninguna decision 

porque “no ha llegado ningún informe de Carabineros”, 

situación que el día anterior fue desmentida por los propios 

funcionarios de Carabinros quienes llemaron telefónicamente a 

los organizadores. Ante esto los dirigentes pidieron definan 

cuando estaría la decision, frente a ello el Sr. Cabezas solo 

dijo que podría ser inclusive hasta el día Sábado y que a 

veces les llegaba el informe pasadas las 20:30 horas. 



 

Frente a ello, además de considerer que esta actitud de la 

Intendencia es impropia y que constituye un atentado a la 

libertad de expression y manifestación, los organizadores 

reiteraron su llamado a la marcha por la Reforma Migratoria, 

que comprende una nueva legislación de la materia, una nueva 

política y un procedimiento extraordinario de regularización 

migratoria o amnistía. 

A la convocatoria de la marcha además de las organizaciones de 

inmigrantes se han sumado entre otras la Central Autónoma de 

Trabajadores (CAT), la Confederación de Estudiantes de Chile 

(CONFECH), el Colegio de Periodistas, el Servicio Jesuita a 

Migrantes (SJM), así como diversas organizaciones políticas. 

 


