
 

 

Hoy se concretó un segundo vuelo humanitario a Haití                                                                   

dispuesto por el Fondo empresarial “Siempre por Chile” 

12 de septiembre de 2020 

 Cerca de mil personas migrantes han podido regresar a sus países de origen los último meses, 

gracias a la labor colaborativa entre la CPC y la Cancillería.  A primera hora de hoy sábado, 

partió un nuevo grupo de 120 ciudadanos haitianos que soñaban con regresar a su tierra. 

La cada día más compleja situación sanitaria y social producto de la pandemia, ha llevado a miles de 

familias que habían migrado a nuestro país, a querer regresar a reencontrarse con los suyos y a 

solicitar apoyo de las autoridades correspondientes para estos efectos.   

En este contexto, el 20 de agosto pasado se concretó el quinto vuelo humanitario financiado por las 

empresas agrupadas en SiEmpre por Chile, y coordinado por la Cancillería chilena.  Se trató de un 

vuelo a Haití que llevó de regreso a 149 haitianos que anhelaban reencontrarse con los suyos.   

El avión de Sky Airlines voló lleno de esperanza, pero todavía quedaban en nuestro país cientos de 

haitianos que no cupieron en esa oportunidad, entre ellos, siete ciudadanos que debieron separase 

de sus familiares que sí lograron viajar.  Para remediar esta situación, inmediatamente comenzaron 

las gestiones del Instituto Católico de Migración (INCAMI), la Fundación Fré y la actriz Luz Valdivieso, 

quien ha liderado la tarea solidaria de conseguir un nuevo vuelo que permita mitigar el dolor de 

estas familias.  

La situación conmovió y activó al empresariado agrupado en la causa SiEmpre por Chile, quienes 

facilitaron los recursos para un segundo vuelo humanitario a Haití, con el que se completa un 

conjunto de seis viajes dispuestos por SiEmpre por Chile a los siguientes destinos:  Ecuador, 

Colombia, República Dominicana (2) y Haití (2). 

Luz Valdivieso es parte del directorio de la Fundación Fré y permanentemente ha acompaña a las 

personas haitianas que se encuentran en nuestro país atravesando complejos momentos a raíz la 

pandemia y la crisis económica.  Fue también quien lideró las gestiones con la CPC y manifiesta su 

gratitud por los resultados logrados: “Antes que nada, agradecer a los empresarios de Chile, porque 

tuvimos super buena acogida, muy interesados siempre en que todo saliera bien, e incluso su 

presidente Juan Sutil, se tomó el tiempo de  ir a la sede de la fundación para conocer y compartir 

con las personas que tanto anhelan volver a Haití”. 

De esta manera, hoy a las 8:00 de la mañana, despegó el segundo vuelo humanitario a Haití con 120 

pasajeros. 

“La ternura y el llamado valiente de la actriz Luz Valdivieso unida a la extraordinaria atención y 

sensibilidad social de CPC, permitieron organizar el un segundo vuelo que permitió regresar a los 

siete que quedaron en tierra además de otras 113 personas haitianas que completan el avión. Al 

final, están regresando cerca de 270 personas a su país, gracias a la reivindicación de las personas 

acampadas frente a la Embajada de Haití y a la demostrada generosidad de la Confederación de la 

Producción y del Comercio”, relata el padre Alvaro Chordi, vicepresidente de la Fundación Fré. 

 


