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Migrar es un derecho humano y la nueva 
Constitución lo debe garantizar

Este libro no se comprende sin remitir al ciclo de actividades que durante 2019 desarrollaron 
conjuntamente el Museo de la Memoria y los DDHH, la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano y distintas organizaciones de migrantes en el país. Agradezco a quienes permitieron 
levantar ese proyecto, en primer lugar, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y a la 
Dirección de Comunicaciones de la UAHC; pero, ante todo, a las organizaciones de migrantes 
en el país, que participaron en el proceso: Movimiento Acción Migrante, Coordinadora Nacional 
de Migrantes, Consejo Consultivo de uruguayos en Chile, Fundación An Nou Palé, Espacio de 
Reflexión Haití Chile, AMIL Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, Hogar Volleyball, 
entre otros.

Esta coordinación permitió el desarrollo de muestras temporales, conversatorios y acciones cultu-
rales que buscaron poner en valor distintas formas de memoria social, con el objetivo de relevar el 
derecho humano a la migración y fortalecer una cultura basada en el respeto y la inclusión. Este 
texto fue elaborado en forma paralela a este proceso, y buscó generar un diálogo participativo con 
las asociaciones de la sociedad civil protagonistas.

Esta labor representa para las instituciones participantes un deber ético que obliga a contribuir a 
la conciencia crítica de la ciudadanía, y a la vez, impulsar el pleno respeto por parte del Estado 
de este derecho fundamental. En este momento de la historia, cuando Chile busca generar una 
nueva Constitución, elaborada a partir del reclamo ciudadano por dignidad, no es posible quedar 
indiferente ante esta demanda. La nueva carta fundamental deberá dar cuenta de este derecho 
humano, reconociéndolo y garantizándolo de acuerdo con los estándares del derecho interna-
cional humanitario.

Pero la nueva Constitución debería ir más allá de esas exigencias mínimas. Es necesario que 
el nuevo orden constitucional responda proactivamente ante las implicancias de los procesos 
de migración global, y sus efectos sobre la justicia social, el trabajo decente, el respeto a los 
derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la inclusión e integración cultural, entre otros 
desafíos. Hoy es más necesario que nunca hablar de migración y derechos, en toda su amplitud: 
derecho a pertenecer, derecho a no sufrir discriminación, derecho a tener estructuras con las 
cuales asir la realidad, derecho a no perder la identidad, derecho a no ser observado por una 
mirada de compasión y lástima en los rostros de los demás, derecho a asumir y a la vez criticar 
los códigos sociales de la sociedad en la que se vive, derecho en definitiva a la libertad, derecho 
a tener derechos, derecho a vencer la impotencia y a la vez a sentir frustración.

Por eso es necesario adecuar y actualizar nuestra legislación sobre la base de un nuevo paradigma 
que emerge dentro del derecho internacional de los Derechos Humanos. La experiencia muestra 
que el tradicional derecho de fronteras no ha podido responder a las crisis más recientes. Lo 
evidencia la inadecuada formulación actual del derecho internacional de las personas refugiadas, 
que muestra lo obsoleto de su formulación ante la diversificación de los conflictos a que asistimos 
en la última década. La ausencia de una respuesta eficaz de la legislación internacional ante 
los fenómenos migratorios obliga a que el derecho internacional se transforme desde la urgente 
reconceptualización del derecho de asilo. Más aún, en este punto se evidencia lo obsoletas de las 
categorías analíticas forjadas desde el manto del absolutismo y sus efectos en la Ilustración, que 
consagraron al Estado-Nación soberano como fortaleza infranqueable. La revisión crítica de esa 
idea bodiniana nos sitúa ante la necesidad de repensar a los sujetos fronterizos, potencialmente 
vulnerables, pero a la vez agentes de una transgresión emancipadora.
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Frente a ello, los/as convencionales que redacten la nueva Constitución se deberán resistir ante 
las nuevas formas que adopta el racismo en América Latina que se camufla de políticas antimi-
gratorias. Para ello, es necesario que durante el tiempo en que funcione la Convención Consti-
tucional se genere un vínculo entre memoria y migración, ya que los dilemas del presente sólo 
se pueden enfrentar reconociendo las asimetrías históricas, las carencias acumuladas y, sobre 
todo, aprendiendo del pasado para proyectar un futuro diferente. Las historias de migración, que 
surgen de la voz de las personas que viven o han vivido un itinerario migratorio, constituyen la 
puerta de entrada al fenómeno del desarraigo, y a la vez, a las experiencias de nuevas mixturas 
e identidades que nacen del encuentro de identidades y culturas. Se requiere, por lo tanto, un 
permanente mapeo crítico sobre la realidad migrante, evidenciando sus aspectos cambiantes y 
emergentes.

Ser migrante es vivir la experiencia de la intemperie, de ser vulnerable, sentir el frío y la sensación 
de estar solo, sola. Pero en ese itinerario no sólo se vive una falta de refugio físico, sino ante todo 
de amparo mental y emocional. Pero no es justo reducir la experiencia migrante a estos aspectos 
negativos. Gloria Andalzúa ha tematizado la vida migrante desde la resistencia en los lugares 
fronterizos, como sitios donde se hace efectiva la diferencia y la creatividad. Es la experiencia 
migrante la que permite el cruce de fronteras culturales, sicológicas o físicas y, por lo tanto, es una 
vivencia de prácticas de resistencia. Frente a las fronteras, como divisiones artificiales creadas 
por la historia geográfica y las relaciones de poder de un territorio, la migración es un campo de 
relaciones humanas y articulaciones sociales que permite que emerja una enorme diversidad 
productiva.

En ese tipo de espacio, sobre esa  “frontera invisible”, emerge un  “tercer país”, poblado por 
personas que se desplazan por ese nuevo territorio. Es a la vez un lugar físico y un espacio 
existencial, marcado por la intersección de factores de raza, sexualidad, clase social y género, 
que determinan una nueva identidad, múltiple e integral, que permite que sus habitantes forjen 
alianzas inéditas, desde una conciencia transformada por la historia y a su vez transformadora. 
Más allá de un hibridismo espontáneo, lo que genera el “tercer país” es una forma de polinización 
racial, ideológica, genética y cultural, que posee un potencial emancipador, dado su carácter 
transfronterizo.

Si toda frontera es una estructura lineal en el espacio, que consagra una discontinuidad geopo-
lítica, la experiencia migrante es la posibilidad de generar continuidades radicales, en un plano 
simbólico, pero también real y concreto. Lo que está en juego va mucho más allá del derecho 
a migrar. En definitiva, cuando se vulnera el derecho humano a migrar se ataca el derecho a 
la paz. Lo que está detrás de este principio es la posibilidad de garantizar la autonomía del 
sujeto contemporáneo, y la apertura hacia un paradigma cosmopolítico, que permita el advenir 
del mundo de la cooperación y la interdependencia, que supere las viejas fronteras.

Finalmente, deseo reconocer el aporte de las y los autores que han colaborado con textos redac-
tados especialmente para este libro: Eduardo Cardoza, Eduardo Thayer, Héctor Pujol, Jorge 
Martínez Pizarro, María Emilia Tijoux, Nanette Liberona, Manuel Ulloa, Leonardo Poloni, Militza 
Meneses, Pablo Rojas, Isaac Ravellat, Francisca Fernández, Paola Palacios, Constanza Soad, 
Clínicas jurídicas UDP/UAH. Su contribución ha logrado dar a este proyecto la perdurabilidad que 
sólo la palabra escrita puede conseguir.

Álvaro Ramis Olivos.
Rector Universidad Academia de  

Humanismo Cristiano
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El derecho humano a ser migrante
Con la Universidad de Humanismo Cristiano, y en apoyo a las organizaciones de migrantes en 
Chile, nos propusimos un lema inspirador para las iniciativas que emprendiéramos conjunta-
mente. Ese fue el derecho humano a ser migrante.

En este diálogo comprometido con la causa migrante nos motivó de manera especial abordar tres 
dimensiones complementarias: primero, los procesos migratorios en los tiempos de globalidad y 
globalización. Segundo, el asilo y el exilio como migración política. Y tercero, la migración y el 
derecho a la memoria.

La migración entre la globalización y la globalidad

Es preciso no confundir globalización con globalidad. Con el primer término, globalización, se 
describe la expansión internacional de un determinado modelo de economía, de la política y de la 
cultura, según una jerarquía ordenada de poder mundial, y cuya última forma histórica dominante 
es el neoliberalismo. 

Por globalidad, en cambio, debemos comprender una condición inherente a la época moderna, 
que habla de una corriente de identidad transversal a los diferentes pueblos del mundo. Entre los 
elementos que definen la globalidad se destacan como relevantes la interrelación acelerada de la 
ciencia y la tecnología; el cambio en las categorías de tiempo, espacio e información a causa del 
salto cualitativo logrado por las comunicaciones, la computación y el transporte; la socialización 
de los medios de conocimiento y educación, y la interacción de las economías y los gobiernos.

Hay una cultura de la globalidad de la cual profita la cultura de la globalización. Pero mientras 
el reino de esta se halla en el eje dominadores/dominados, el de la globalidad se asienta en los 
sentidos o razones comunicativas, desde luego no exentos de divergencias, que la humanidad 
ha desarrollado. Así, mientras la globalización se caracteriza por el desequilibrio en las relaciones 
de poder, que dividen al mundo, y por la permanente confrontación de pueblos y culturas que de 
allí se siguen, la globalidad debe leerse en un registro democrático. La globalidad debe ser un 
paradigma abierto a lo diverso, a la innovación, al consenso y a los patrimonios culturales diferen-
ciados. En consecuencia, deben anotarse en la globalidad (y no en la globalización) la defensa 
de los derechos humanos y de las concepciones democráticas de gobierno, los movimientos 
feministas, los derechos de las minorías, los derechos ambientales, las voluntades de paz y no 
violencia, y los principios de solidaridad y justicia, no como cosificaciones simbólicas sino como 
procesos ciudadanos.

La globalización capitalista genera desplazamientos forzados de la población en amplias 
regiones geográficas, de acuerdo con lógicas de expansión económica y conflictos armados a 
gran escala donde se disputa el poder geopolítico. Pero, paralelamente, la globalidad en el mundo 
moderno incentiva flujos migratorios voluntarios que llevan a la mixtura étnica de las socie-
dades y al reconocimiento del valor de la interculturalidad. En cambio, la globalización, mientras 
habla de medidas humanitarias, expropia a las y los migrantes de sus derechos humanos. Pero 
sea la consecuencia de una migración forzada o el resultado de una autodeterminación autónoma 
de migrar, lo cierto es que las personas o colectivos migrantes deben tener la garantía del respeto 
y protección de sus derechos humanos.
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El asilo-exilio como migración política

En América Latina, bajo los regímenes de dictadura civil militar, la violenta represión contra los 
movimientos y partidos políticos ligados a la izquierda se halla en la base de la migración política 
de muchas personas que se ven obligadas a buscar el refugio del asilo o el exilio en otros países 
de la región y el mundo. En lo que toca a Chile, el ostracismo de nuestros y nuestras compatriotas 
fue de larga duración, aunque inicialmente se compartía la creencia de que la posibilidad de 
volver era factible en el corto plazo.

Esta diáspora chilena fue recibida solidariamente en la mayoría de los lugares donde se hizo 
presente. No solo se les brindó una asistencia efectiva para una digna inserción laboral y/o 
académica de quienes así lo necesitaban, sino que al mismo tiempo se valoró desde un principio 
la memoria de su identidad cultural. Con el tiempo, este vínculo se profundizó y dio lugar en no 
pocos casos a relacionamientos de pareja, formación de familias, establecimiento de amistades, 
proyectos institucionales y emprendimientos económicos que involucraron a las y los chilenos 
con nacionales de los países donde se establecieron.

Inevitablemente llegaría el momento de enfrentar una tensión de alternativas. Hacia fines del 
régimen pinochetista se publicaron listas oficiales con los nombres de personas a quienes se les 
levantaba la prohibición de ingreso, y más adelante, con el restablecimiento de la democracia, 
se terminaron las restricciones represivas que impedían el retorno. Pero las grandes dificultades 
económicas que implicaban reinsertarse en la sociedad chilena, y volver a vivir el desarraigo 
ahora con un medio donde habían tejido lazos de permanencia, desde luego afectaban la decisión 
de migrar nuevamente. Con todo, la voluntad política de hacerse parte del proceso de sustitución 
del orden autoritario por una nueva democracia en Chile quizás podría reanimar los ideales de 
antaño, y sin embargo la memoria de lo que era antes no se correspondía con lo que ahora era.

Para quienes en definitiva las cosas resultaban muy distintas, porque el camino de la identidad 
parecía haber seguido una dirección que no pasaba necesariamente por el derrotero de sus 
padres, era para la segunda generación migrante, esto es, las hijas e hijos de quienes marcharon 
por la senda del asilo-exilio, y con mayor razón para sus nietos.

La condición migrante es siempre compleja, y vivirla no es un acto solo individual. Directa o 
indirectamente nos toca a todos/as.

El encuentro con las memorias migrantes

El equipaje de mano es reducido: cabe en unas cuantas maletas y bolsos; pero el equipaje de 
la memoria viene sobrecargado de recuerdos personales y prácticas culturales colectivas. Cada 
cual viaja con emociones encontradas y la imaginación de la esperanza. Traen consigo sus inteli-
gencias y valores, y no pocas veces el trauma de la salida y el temor de la llegada a un país que 
no se conoce, pero donde se quiere vivir.

Por su parte, la sociedad que se abre a procesos migratorios regulados como también cuando las 
y los migrantes no son legalmente reconocidos, tiene el desafío de aprender a relacionarse con 
quienes provienen de una cultura distinta. Y así como pueden constatarse conductas de rechazo 
abierto y un relacionamiento discriminatorio hacia ellos, también tienen lugar experiencias que se 
destacan por su espíritu de acogida e integración.
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Si bien pueden parecernos prioritarias, y lo son muchas veces, es un error reducir las expecta-
tivas de las y los migrantes solo a las prestaciones sociales básicas o a un ingreso mínimo asegu-
rado. Es un prejuicio limitar su horizonte de vida a la mera sobrevivencia, y quedarse tranquilos 
cuando se les somete a esa unidimensionalidad del convivir. Esta es una forma de asimilación, 
donde la identidad cultural o es negada o es sometida solo a un plano folclórico.

El derecho a la memoria es un derecho humano: reconocer y validar en la diversidad cultural 
migrante sus memorias de origen permite comprender no solo los procesos que explican la migra-
ción forzosa o bien la autodeterminación migratoria, sino que además favorece que se produzca 
el encuentro con las memorias presentes en la sociedad de acogida.

Desde la perspectiva de una ciudadanía global - aquella que sostiene independientemente del 
país donde residen las personas, se les deben reconocer los derechos políticos, sociales, econó-
micos, culturales y ambientales consignados por Naciones Unidas por medio de pactos y decla-
raciones vinculantes para los Estados- puede abrirse un diálogo de memorias ciudadanas con el 
mundo migrante en un sentido más completo y decisivo.

Un macro espacio donde pueden converger los relatos de antes y los desafíos de hoy con la 
defensa de los derechos humanos, el cuestionamiento a la impunidad y el negacionismo, la 
denuncia de toda discriminación arbitraria y el compromiso con la construcción de sociedades 
más justas e inclusivas.

Francisco Javier Estévez.
Director Museo de la Memoria  

y los Derechos Humanos
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1. Institucionalidad migratoria en Chile
Eduardo Cardoza, Eduardo Thayer1

“Una manera de caracterizar la institucionalidad en sectores específicos de la política pública 
consiste en analizar, en la medida de lo posible, cuatro dimensiones: la jurídico- normativa, la 
organizacional, la técnico-operativa y la de financiamiento” (Protección social y migración: una 
mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas. 
CEPAL (2018) LC/TS2018/62.

Chile se encuentra en el conjunto de países que ha ratificado más instrumentos internacionales, 
sin embargo, la dificultad se encuentra en su cristalización en la legislación del país.

El artículo 5.2 de la Constitución Política de Chile señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”. Muchas veces ha sido la justicia quien ha tenido que hacer respetar esos compro-
misos internacionales cuando el ordenamiento interno los desconoce y ello afecta los derechos 
humanos de personas que han tenido que recurrir a ese último recurso nacional.

Para referirnos a la institucionalidad migratoria, consideraremos tres de las dimensiones señaladas 
en la cita inicial: la jurídica-normativa, la dimensión organizacional y la técnica- operativa y de 
gestión.

La dimensión jurídica-normativa chilena con el DL 1094 de 1975 (norma sobre extranjeros), 
el DL 597 de 1984 (Reglamento) y sus enfoques de seguridad nacional demostraron ser inefi-
cientes, poco eficaces, con muy limitada capacidad de inclusión para las personas migrantes e 
incapaces de garantizar derechos.

Estos Decretos Ley son reconocidos como inadecuados por todos los sectores políticos, acadé-
micos y por las más importantes y representativas asociaciones de migrantes y de organiza-
ciones no gubernamentales que trabajan con y por la migración.

Las normativas más actuales son más pertinentes a las necesidades del país y a los derechos de 
las personas migrantes, como es el caso de la ley sobre Refugiados (Ley N°20430 de 2010) y la 
ley sobre Trata y Tráfico de personas (Ley N°20507 de 2011). Igualmente, ellas han demostrado 
en su implementación la necesidad de adecuaciones que permitan más eficacia para garantizar 
derechos. Los resultados recientes de las policías ocupadas de la persecución a estos delitos 
internacionales son muy magros, pese a que mostrados en porcentaje frente a las ínfimas cifras 
anteriores pudiera parecer muy importantes.

La utilización excesiva de las medidas administrativas genera normas al margen de las leyes 
actuales y contradictorias a instrumentos internacionales que han sido ratificados (véase, nuevas 
subcategorías de visas para haitianos o venezolanos). En tal sentido, se ha establecido una 
práctica que permite cada cuatro años y/o con los cambios de orientaciones de gobierno, modificar 
lo que debería ser políticas de estado, con certezas en la protección y garantía de derechos. Esa 
práctica, al suplantar las decisiones que debieran corresponder a los legisladores, ha concen-
trado aún más atribuciones al ejecutivo, en el ya excesivo presidencialismo.

1Eduardo Cardoza, Secretario Ejecutivo Acción Migrante
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En lo referente a la dimensión organizacional, considerando la estructura gubernamental, los 
mecanismos de coordinación entre los organismos, la repartición de tareas, la jerarquización 
de ellas con la no identificación de autoridad social a nivel general para el conjunto de políticas 
sociales, podemos señalar que la orientación de seguridad nacional hace que se siga mante-
niendo una estructura disfuncional:

Un Consejo Nacional de Política Migratoria (Decreto N°1393, del 11 de julio de 2014), con la 
participación de la Secretaría General de la Presidencia y los Ministerios del Exterior, Educa-
ción, Justicia, Trabajo, Salud, Desarrollo Social y del Servicio Nacional de la Mujer se reunió por 
primera vez el miércoles 4 de noviembre de 2015. Sebastián Piñera, en marzo de 2018, habló 
de la creación de un Consejo Nacional de Política Migratoria, el cual no muestra en la actua-
lidad una actividad de efectiva coordinación interinstitucional como parte de un ordenamiento 
general del tema, enfocado a la implementación del conjunto de políticas sociales, evidenciando 
la incapacidad de elaborar una política general migratoria. Incluso, las instituciones del estado 
que están más en contacto con las personas migrantes, como las municipalidades, tienen muy 
poco que decir en la elaboración de políticas migratorias, quedando relegadas a lo local, pese a 
las experiencias positivas que han realizado. La ausencia de mecanismos de consulta eficaces 
de la sociedad civil que permitan su participación en la elaboración, evaluación o modificación de 
las políticas migratorias es un déficit que se inició con la disolución arbitraria del Consejo Consul-
tivo Nacional de Migraciones, una instancia de sociedad civil amparada en la Ley 20500 del 16 
de febrero de 2011.

Un Departamento de Extranjería y Migraciones bajo el amparo de la Subsecretaría del Ministerio 
del Interior y de rango muy inferior, que no solo no se adecúa a las necesidades actuales por 
la dimensión de las migraciones, por su estructura, por su enfoque de seguridad nacional. Si la 
migración es un tema social-global, no un tema delictual o de seguridad, ubicarlo en el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública no es pertinente, aunque pareciera muy normal para el grupo 
político que casi no ha cuestionado su radicación en ese espacio.

Desde la dimensión técnica-operativa y de gestión, la implementación de las citas vía internet 
para superar las filas interminables solo generó más dificultades de acceso y se transformó en 
un factor suplementario de generación de irregularidad. El llamado “proceso de regularización 
extraordinaria” solo abarcó a la mitad del universo declarado inicialmente y sufrió la falta de infor-
mación oportuna y certera desde el comienzo, además de la falta de utilización de varios canales 
multimedios de información, con claridad. Careció de un acceso diversificado a la regularización 
sobre todo en los lugares más alejados y en comunas rurales.

No solo se carece de datos 
oficiales de calidad (transición de 
criterios en INE), sino que han 
sido contradictorias las comuni-
caciones oficiales al respecto, 
más tendientes a formar opinión 
pública que a informar con 
certeza. Centralizar exclusiva-
mente en la vía internet todos 
los trámites, ya sean procesos 
de regularización o solicitudes de 
citas, es excluyente. Sabemos 
que diversas personas no pueden 
acceder o no tienen conocimiento 
del uso de nuevas tecnologías. 

protección de todos los trabajadores a nivel
general; y, finalmente, los instrumentos de
Naciones Unidas consagrados a los derechos
humanos. Entre los instrumentos específicos
para las personas migrantes destacan el
Convenio sobre los Trabajadores Migrantes
(1949), el Convenio sobre los Trabajadores
Migrantes (1975) y la Convención Internacional
sobre la Protección de Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(1990)”.

“Entre los instrumentos fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se
encuentran consagrados los derechos a la
libertad sindical y a la protección del derecho de
sindicación (C087/1948), el derecho de
sindicación y negociación colectiva(C098/1949),
la igualdad de remuneración (C100/1951), la
abolición del trabajo forzoso (CC105/1957), a la
no discriminación (C111/1958), edad mínima
(C138/1973) y de las peores formas de trabajo
(C182/1999). En cuanto a los instrumentos de
Naciones Unidas sobre derechos humanos, se
pueden identificar particularmente, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966, así
como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), ambos suscritos en el marco de la
Organización de los Estados Americanos 
(OEA),en 1969 y 1988, respectivamente.

Asimismo, entre los instrumentos
internacionales que han servido de referente
para las legislaciones nacionales se incluyen la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

(1995), en materia de igualdad de género,
suscrita por 31 países de la región, o la
Declaración y el Programa de Acción de Durban
(2001), relativos a la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia en el plano nacional,
regional e internacional, firmados por 28 países.
Además, el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, aprobado en 1994, durante la
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo de El Cairo, con la presencia de 31
países de la región, ha sido de gran valor para
orientar las políticas sociales y favorecer la
adopción de un enfoque de derechos. Aunque
algunos de estos instrumentos forman parte de
acuerdos asumidos hace décadas en la región,
es destacable su gran influencia como referentes
para las políticas sociales y de protección social,
sobre todo para este segmento poblacional
particular”. CEPAL (2018) LC/TS2018/62. pp 56
y 57

Esa es gran parte de los instrumentos
internacionales que su cumplimiento permite un
nivel mínimo aceptable de enfoque de derechos
humanos.

13
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Es moderno, pero no es inclusivo.

Otro tema fallido son las nuevas visas consulares de oportunidades, dirigidas a generar puntaje 
para su obtención, a través de: orientar los destinos a donde se fueran a radicar, de fijar las califi-
caciones profesionales, de establecer los montos del capital que posean, de los rangos de edad 
que tengan. Esta selectividad constituye más una barrera de acceso al país que un intento de 
orden y regularizar la migración.

Institucionalidad migratoria: la dimensión jurídico-normativa 
en los instrumentos internacionales
“Entre los convenios o instrumentos internacionales es posible identificar y clasificar tres catego-
rías: los de objeto más específico, dedicados a los derechos de los trabajadores migrantes; los 
llamados Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que buscan 
promover la efectiva protección de todos los trabajadores a nivel general; y, finalmente, los 
instrumentos de Naciones Unidas consagrados a los derechos humanos. Entre los instrumentos 
específicos para las personas migrantes, destacan el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes 
(1949), el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (1975) y la Convención Internacional sobre 
la Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)”.

“Entre los instrumentos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
encuentran consagrados los derechos a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindi-
cación (C087/1948), el derecho de sindicación y negociación colectiva(C098/1949), la igualdad de 
remuneración (C100/1951), la abolición del trabajo forzoso (CC105/1957), a la no discriminación 
(C111/1958), edad mínima (C138/1973) y de las peores formas de trabajo (C182/1999). En cuanto 
a los instrumentos de Naciones Unidas sobre derechos humanos, se pueden identificar particu-
larmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 
1966, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Protocolo de San Salvador), ambos suscritos en el marco de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA),en 1969 y 1988, respectivamente.

Asimismo, entre los instrumentos internacionales que han servido de referente para las legis-
laciones nacionales, se incluyen la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), en 
materia de igualdad de género, suscrita por 31 países de la región, o la Declaración y el Programa 
de Acción de Durban (2001), relativos a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional, 
firmados por 28 países. Además, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, aprobado en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo de El Cairo, con la presencia de 31 países de la región, que ha sido de 
gran valor para orientar las políticas sociales y favorecer la adopción de un enfoque de derechos. 
Aunque algunos de estos instrumentos forman parte de acuerdos asumidos hace décadas en la 
región, es destacable su gran influencia como referentes para las políticas sociales y de protec-
ción social, sobre todo para este segmento poblacional particular”. CEPAL (2018) LC/TS2018/62. 
pp 56 y 57

Esa es gran parte de los instrumentos internacionales que su cumplimiento permite un nivel 
mínimo aceptable de enfoque de derechos humanos.
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PROPUESTAS

1
Plena inclusión de las normativas de todos los instrumentos internacionales 
ratificados por Chile en la legislación interna. Establecer indicadores estruc-
turales, de proceso y de resultado, que permitan hacer seguimiento, evaluar y 
hacer promoción de los derechos humanos conforme a lo definido por Naciones 
Unidas en 2012.

2 Adoptar las normas sectoriales con enfoque de seguridad social sobre trabajo, 
educación, vivienda y salud, complementando una necesaria política de estado 
en la materia.

3
Participar activamente en la intergubernamentalidad en espacios regionales y 
globales de cooperación y discusión en temas migratorios. Suscribir el Pacto 
Mundial para una migración segura, ordenada y regular, asumiendo los compro-
misos para garantizar los derechos especialmente de protección social.

4 Lograr una efectiva coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, 
considerando que en el ámbito local se inicial la acogida e inclusión primaria al 
acceso al trabajo, a los servicios sociales y a la protección social.

5
La entidad central migratoria deberá identificar y atender las necesidades, 
vulnerabilidades y derechos en las diferentes etapas del ciclo de migración, 
que permita abordar el fenómeno social en su propia diversidad con medidas 
adecuadas.

6
Definir los espacios de complementariedad entre la institucionalidad del estado 
y la sociedad civil (colectivos migrantes y toda la sociedad civil vinculada a la 
migración), que permita conectar la migración con las políticas y servicios dispo-
nibles para el conjunto de la población. Evitar descargar en la sociedad civil las 
responsabilidades de tareas que corresponden al estado en su ejecución.
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2. Ciudadanía y migración
Héctor Pujol

El Estado-Nación, y el concepto de ciudadanía perteneciente a este, se ha basado desde su 
creación en la exclusión política y económica de amplios sectores de la población.

En diferentes momentos históricos, trabajadores(as), mujeres, identidades nacionales minori-
zadas, pueblos colonizados y otros sectores excluidos han luchado por el acceso a derechos 
económicos, sociales y culturales. Una lucha por la democratización del Estado y, en conse-
cuencia, la ampliación de la ciudadanía, entendiendo la disputa por el acceso a derechos como 
un elemento clave para construir sociedades para todos y todas.

En la actualidad, los procesos migratorios que se viven a lo largo de todos los continentes 
tensionan la idea de ciudadanía, especialmente por su vínculo a la nacionalidad del país de 
acogida como requisito para el acceso a derechos plenos. Es en esta tensión donde la población 
migrante se convierte en un nuevo sujeto enfrentado a la exclusión, convirtiendo la lucha de la 
población migrante no solo en una lucha por el acceso a derechos de un determinado sector de 
la población que habita un territorio, sino que se transforma en un actor clave para la democra-
tización del Estado y las sociedades en las que vivimos, enfrentando entre otras la exclusión 
por lugar de nacimiento. En ese sentido, las migraciones como procesos innatos a la condición 
humana nos ponen hoy día frente a un espejo, mostrándonos las deficiencias de nuestras socie-
dades, agudizando las exclusiones que siempre han existido al interior del Estado-Nación y del 
régimen de ciudadanía y nos obligan a repensar nuevas formas de convivencia.

En el caso de Chile, la propia Constitución de la República aprobada durante la dictadura cívico 
militar establece, en su artículo 13, que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 
dieciocho años”, limitando en su propia definición de ciudadanía la posibilidad de acceso pleno a 
derechos a aquellas personas que, a pesar de habitar y contribuir de igual manera al desarrollo 
del país, no tengan la nacionalidad. Este elemento, establecer como requisito la nacionalidad para 
acceder a la ciudadanía, desencadena toda una serie de limitantes para la población migrante, 
su inclusión en el país y el propio porvenir de Chile, limitantes que se reflejan en el decreto ley de 
extranjería, en el código del trabajo, en el acceso a servicios públicos y otras leyes y reglamentos 
de la República.

PROPUESTA

Es por ello que, si queremos avanzar en una sociedad más democrática, donde no se 
excluya por motivos de género, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 
índole, origen étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica o cualquier otra 
condición, debemos construir concepciones más inclusivas de ciudadanía. Es nuestro 
deber ampliar la inclusividad a todas aquellas personas que habitan nuestro territorio 
nacional, independientemente de su nacionalidad, cumpliendo así la Convención Inter-
nacional sobre la protección de los Derechos de las y los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, y demás tratados internacionales ratificados por Chile. 
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3.  Población inmigrante en Chile:   
     presencia constante y creciente

Jorge Martínez Pizarro

La inmigración es un hecho visible en la actualidad: lo que primero cuenta en esta visibilidad 
es el número de inmigrantes. Hay que decir que la inmigración ha sido y sigue siendo un hecho 
saliente de la historia de Chile, más allá del lugar común del reciente pasado que solía señalar 
que el país no se ha caracterizado históricamente por ser una nación de inmigración numerosa, 
ya fuera su relativo aislamiento geográfico, las contingencias de su estructura política, económica 
y cultural, o el reducido porcentaje que han representado los inmigrantes en el territorio nacional. 
El lugar común que hoy se ha instalado sugiere que la inmigración es masiva y que contingencias 
de atracción del tenor señalado han repercutido en dicha característica de atracción de población.

Es cierto que el porcentaje de inmigrantes sobre la población total solo ocasionalmente ha superado 
el 4%, aunque la realidad es que entre fines de siglo XIX y mediados de siglo XX el país patrocinó y 
recibió contingentes de europeos (especialmente alemanes, británicos, italianos, holandeses, croatas, 
suizos, franceses y españoles) y fue paralelamente destino de inmigrantes de origen chino, palestino, 
sirio y libanés. El primer censo de 1865 registra la presencia de migrantes intrarregionales, principal-
mente de población proveniente de los países limítrofes: Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia 
y Perú, en porcentajes no desestimables en relación con la migración extra-continental. Si bien los 
europeos llegaron a representar el 67% de la población extranjera hacia 1940, el Censo Nacional de 
Población de 1982 –que registra el porcentaje de extranjeros más bajo en la historia del país- muestra 
un giro a favor de la inmigración latinoamericana.

En las últimas décadas, la inmigración retomó impulsos con el protagonismo de los países de 
la propia región latinoamericana. Está relativamente bien documentado que Chile se convirtió 
progresivamente en un país con rasgos de recepción de inmigrantes, en un principio principal-
mente provenientes de países vecinos, como lo fue en el pasado. El proceso echa raíces en la 
década de 1990 y prosigue con un aumento importante del flujo de personas y una diversificación 
reciente de los orígenes. El censo de 2017 reporta más de un 4% de incidencia sobre la pobla-
ción nacional (cifra en aumento según otras fuentes), con orígenes claramente latinoamericanos 
situados varios de ellos en países cuyas contingencias económicas, políticas y ambientales han 
actuado como factores de expulsión que han llevado a que solo una parte de sus emigrantes se 
hayan establecido en Chile. De todas formas, la incidencia relativa actual de la inmigración en 
el contexto regional corresponde a las de carácter elevado, y más todavía si se consideran las 
estimaciones oficiales a 2018 que la empinan por sobre el 6%.

La inmigración intrarregional ha sido siempre muy significativa, y la inmigración de origen europeo 
—especialmente de españoles, ingleses, alemanes e italianos— y otras regiones tuvo un lugar 
importante en la historia de Chile, sobre todo luego de la Independencia (1810) y a comienzos de 
la República, cuando la apertura del comercio y la intención de poblar territorios del sur del país 
concentraron los esfuerzos para acoger a población extranjera, con la esperanza de hacer crecer 
y progresar a la nación.



16

Los datos de últimos censos de población reflejan también un notorio aumento de las mujeres en 
los principales flujos de inmigrantes, si bien la coyuntura actual regional protagonizada central-
mente por la migración venezolana parece estar rompiendo esta tendencia en la escala nacional 
y en las regiones con más población inmigrante. El hecho es que la tendencia de feminización 
en el largo plazo suele ser considerada como una característica de la migración contemporánea 
estilizada, debido a los arreglos económicos que protagonizan las mujeres y las necesidades del 
mercado laboral. Lo que resta por saber es si la extensión de las coyunturas expulsoras en países 
como Venezuela establecerán con más frecuencia las condiciones forzadas que llevan a la migra-
ción de grupos familiares y con ello a un equilibrio en la participación de hombres y mujeres.

Es un hecho irrebatible que la inmigración ha sido constante en la historia de Chile y que es 
creciente en un pasado reciente. Es decir, los y las inmigrantes dejaron y seguirán dejando una 
importante impronta cultural, y acompañarán transformaciones demográficas, económicas y 
políticas, sobre todo en un país en avanzada transición demográfica y con su bono demográfico 
en retirada.

PROPUESTA

Habida cuenta de todas estas circunstancias, es a todas luces un imperativo la creación 
de un sistema de información sobre migración, que involucre estimaciones y las 
desagregue territorialmente, así como también que elabore indicadores de derechos, de 
impactos sociales, en la productividad y en la economía.

Independencia (1810) y a comienzos de la
República, cuando la apertura del comercio
y la intención de poblar territorios del sur del
país concentraron los esfuerzos para acoger
a población extranjera, con la esperanza de
hacer crecer y progresar a la nación.

Los datos de últimos censos de población
reflejan también un notorio aumento de las
mujeres en los principales flujos de
inmigrantes, si bien la coyuntura actual
regional protagonizada centralmente por la
migración venezolana parece estar
rompiendo esta tendencia en la escala
nacional y en las regiones con más
población inmigrante. El hecho es que la
tendencia de feminización en el largo plazo
suele ser considerada como una
característica de la migración
contemporánea estilizada debido a los

arreglos económicos que protagonizan las
mujeres y las necesidades del mercado
laboral. Lo que resta por saber es si la
extensión de las coyunturas expulsoras en
países como Venezuela establecerán con
más frecuencia las condiciones forzadas
que llevan a la migración de grupos
familiares y con ello a un equilibrio en la
participación de hombres y mujeres.

Es un hecho irrebatible que la inmigración
ha sido constante en la historia de Chile y
que es creciente en un pasado reciente. Es
decir, los inmigrantes dejaron y seguirán
dejando una importante impronta cultural,
y acompañarán transformaciones
demográficas, económicas y políticas,
sobre todo en un país en avanzada
transición demográfica y con su bono
demográfico en retirada.

PROPUESTA

Habida cuenta de todas estas
circunstancias, es a todas luces
un imperativo en la creación de un
sistema de información sobre
migración, que involucre
estimaciones y las desagregue
territorialmente, así como que
elabore indicadores de derechos,
de impactos sociales, en la
productividad y en la economía.

17
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4. Racismo y migración
María Emilia Tijoux

¿Quién emigra y por qué? ¿Cuándo se convierte en inmigrante una persona? ¿Qué entendemos 
por “raza”, por racismo? son preguntas que surgen apropósito de la migración en Chile. Lo que 
no tendría por qué ser así, pues está comprobado que las personas inmigrantes no representan 
peligro alguno. Sin embargo, desde los años 90 y luego con mayor fuerza en el siglo XXI, con 
la llegada de personas del Caribe, se ha construido un discurso peligroso. No son únicamente 
grupos minoritarios que vociferan su rechazo, sino también personeros de gobierno, incluido el 
Presidente, cuando ha vinculado la cesantía o la delincuencia con la inmigración. Estas irrespon-
sables afirmaciones sin sustento abren a sentimientos negativos que se generalizan y mellan en 
la incertidumbre nacional frente al empleo, la salud y la educación.

Una vez naturalizadas las ideas negativas en su contra y que abre a un proceso de estigmatiza-
ción racial, las personas inmigrantes se convierten en objeto de racismo a partir de un proceso de 
racialización que se construye desde su llegada, descalificándoles ante la sociedad. El racismo 
se impone, a pesar de que las “razas” no existan, pero es claro que siguen operando como una 
ideología proveniente de la antropología de las diferencias y como tipología de lo que se pensó, 
era la variabilidad entre poblaciones. El racismo científico fue una doctrina potente que reconoció 
la existencia de las “razas” y abrió a teorías eugenésicas hasta afirmar, por ejemplo, que las 
facultades intelectuales, morales y psicológicas se transmitían. Mucho se dijo y se escribió sobre 
la clasificación de tipos raciales que terminaron asegurando que había seres superiores y otros 
inferiores. Si bien fueron propuestas muy criticadas por su impacto en el genocidio judío y de 
otras comunidades durante la Alemania nazi, el racismo ha permanecido.

La diversidad cultural es resultado de circunstancias geográficas, históricas y sociales que explican 
que las diferencias culturales nada tienen que ver con las diferencias de “razas” (Levi-Strauss, 
2009) pues se deben al entorno social. El conocimiento de otras culturas produce mayor tolerancia 
y destruye las bases pseudocientíficas que apoyaron las teorías racistas de la época.

Es importante decir que el racismo no es un fenómeno individual propio de seres racistas, ni 
tampoco es un hecho aislado o coyuntural, el racismo es una formación histórica-estructural que 
adquiere diversas formas a través de la historia, manteniendo componentes que pueden modifi-
carse según las circunstancias. Remite a rasgos de “pureza” y de “superioridad”, es decir, a una 
jerarquía cultural y racial. Como ideología, puede ser abordado desde la lógica universalista que 
justifica y legitima la dominación y supone la creencia en una diferencia natural y en el postulado 
que afirma que la naturaleza determina los rasgos culturales.

El racismo clásico (colonial) postuló la existencia de “razas” superiores que se traducían por la superio-
ridad psicológica, social, cultural y espiritual que explicaban la dominación basándose en relaciones 
de poder que justificaban el control de fronteras, las políticas y los debates públicos. Temas como la 
herencia, la sangre, la salud, la sexualidad, afirmaron discursos contra un otro inferior, opuesto a uno 
superior. El neoracismo se basa en esta “diferencia cultural” marcada por la obsesión seguritaria de 
“cuidar” la nación de quienes pueden dañarla, y refiere a grupos estigmatizados para asignarles una 
posición subordinada, logrando desplazar a individuos y poblaciones, dividir a grupos humanos y 
debilitar la organización social negando la participación de las y los inmigrantes.

En cuanto al racismo latinoamericano, es un sistema de dominio étnico-racial atado al colonia-
lismo europeo y a su legitimación. La “mezcla” de razas atañe a blancos y no blancos, a mestizos 
y mulatos en tanto víctimas de un racismo latinoamericano que es variante del europeo (Van Dijk, 
2003). Lo blanco se asocia a cualidades y valores positivos (inteligencia, habilidad, educación, 
belleza, amabilidad) contra valores no europeos (negativos): fealdad, pereza, delincuencia, irres-
ponsabilidad, etc. Así, el racismo entrega la base explicativa de una diferencia jerarquizada que 
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se vuelve regla común, se confunde con la clase social y corresponde a la jerarquía del color. 
Además, este sistema clasismo-racismo se combina con el sexismo, logrando que las mujeres 
sean las más afectadas y con ellas sus hijos y sus hijas.

En Chile, en el siglo XIX y a comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó la consti-
tución de un nuevo “nosotros”, como versión de una identidad nacional que incorporara discursiva-
mente a la figura de la “raza chilena”, que consolida el mito de la homogeneidad de la nación. ‘Nación 
y raza’ fueron enlazadas explícitamente, hecho que Nicolás Palacios reflejó muy bien en este nuevo 
discurso al ver en el “roto chileno” la base étnica de la nación y el fenotipo de la raza chilena, figura 
que se consolidó después de la Guerra del Pacífico y que advertía que éramos producto de la cruza 
dos razas “biológicamente puras” de carácter patriarcal y guerrero: los godos, provenientes de 
España, y los araucanos. Fue un modo de incorporar al “otro” dentro de un “nosotros” que seguía 
auto percibiéndose culturalmente europeo. Actualmente, el inmigrante considerado como un “otro” 
debe enfrentar al “nosotros” que lo considera inferior y lo indica como subordinado.

PROPUESTAS

Como vemos, la historia debe ser examinada para buscar los elementos que permitan 
responder a las preguntas planteadas, pero también es tarea revisar las políticas migra-
torias, los discursos de los medios de comunicación, de los actores del campo político, 
de las ciencias sociales, entretantos otros que producen el racismo cotidiano que abre 
y naturaliza el maltrato.

Además, es necesario reaccionar ante las prácticas y discursos violentos que consi-
guen construir el odio. Porque no queremos una sociedad como aquella que ve asesinar 
y expulsar a las personas inmigrantes que tal vez, alguna vez podremos seremos 
nosotros(as) mismos(as).

La Constitución chilena señala que todas las
personas somos iguales ante la ley y
merecemos ser tratadas de esta manera.
Justamente, el derecho al debido proceso,
mirado desde el actual e irreversible
escenario de la diversidad cultural, tendría en
su base de aplicación para este país dos
aspectos.

Por un lado, la prevención inmediata de las
desigualdades y las discriminaciones entre
seres humanos que son diferentes; en el
fenómeno migratorio, muchos de estos

principios se ven transgredidos
simultáneamente -por ejemplo, se
experimentan conjuntamente injusticias por
razones género, religiosas y raciales-,
convirtiéndose la figura del migrante en un
sujeto desprotegido y desarraigado. Por el
otro lado, en el derecho al debido proceso
existe la aspiración hacia una sociedad
convival, que será aquella que posea
arreglos políticos que resguarden la
supervivencia, justicia y trabajo
autodeterminado de las personas.

22
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5. La aspiración a un debido proceso
Clínicas jurídicas UDP/ UAH

Los procesos de globalización y la mayor fluidez de los mercados internacionales han implicado 
que el movimiento de bienes, servicios y personas entre países sea un fenómeno cotidiano, 
limitando nuestra capacidad de asumir fronteras perfectamente demarcadas. Producto de ello, la 
definición de la membresía a un estado y, en consecuencia, de la titularidad de derechos, ya no se 
basa únicamente en la ciudadanía nacional de los individuos. Posterior a las Guerras Mundiales, 
y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la emergencia del Sistema Interna-
cional de Derechos, los derechos, antes adscritos a la ciudadanía nacional, se encuentran ligados 
a la persona humana. Es así como las personas poseen derechos básicos más allá de su nacio-
nalidad, por el solo hecho de ser personas, algo que Yasemin Soysal ha denominado ciudadanía 
postnacional o ciudadanía global (Giuraudon, 2000).

La ciudadanía global se encuentra vinculada al rol que las cortes internacionales cumplen en la 
protección de derechos humanos y del sistema internacional de derechos, a través del uso de 
diversos instrumentos internacionales (Hollifields, 2004). Bajo el supuesto de la movilidad trans-
nacional como un derecho fundamental, y del carácter intercultural de las relaciones sociales, las 
cortes internacionales aparecen como un regulador de ejercicios arbitrarios de poder y violencia 
por parte de los gobiernos.

Particularmente, estos organismos tienen como labor la protección de grupos vulnerados, siendo la 
población migrante, en muchas ocasiones, sujeto de discriminaciones en sus trayectos trasnacionales.

Algunos de los principios que buscan garantizar los acuerdos internacionales son los de autonomía, 
participación, imparcialidad, justicia y   libertad, es decir, el acceso a un “debido proceso”.

El derecho al debido proceso corresponde a la obligación del Estado de respetar la totalidad de 
los derechos en materia de procedimientos reconocidos por la ley a un individuo, garantizando 
procesos judiciales justos y equitativos (Lawson y Rodríguez, 2016). Existen casos de vulnera-
ción de esta garantía, sin embargo, la normativa nacional e internacional consagra este derecho.

 
Principales convenios internacionales firmados  
por Chile en la materia

La garantía al debido proceso se encuentra implicada en acuerdos internacionales, los cuales 
en su gran mayoría apuntan al correcto cumplimiento de los procedimientos y mecanismos de 
ingreso y egreso del territorio nacional del país receptor, acorde a los estándares establecidos 
de forma internacional y en correspondencia al respeto de los derechos humanos. Los acuerdos 
internacionales en esta materia son de gran importancia, dado que la Constitución chilena en su 
artículo 5, inciso 2 establece que los tratados internacionales ratificados en Chile tienen rango 
constitucional.

El derecho al debido proceso se consagra en el artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (en adelante, CADH), donde se establecen las garantías judiciales del 
respeto a la presunción de inocencia, la posibilidad de interponer recursos contra fallos adversos 
y a la defensa ante una acusación (CADH, 1969).

El derecho al debido proceso se presenta como central en los casos de detención de personas 
migrantes, criminalización y expulsión, debiendo ser cumplido a partir de lo establecido de forma 
expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) 
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y en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés), siendo particularmente sensible 
en el caso de las personas migrantes en estado irregular. Asimismo, el CADH estipula la prohibición 
de la expulsión colectiva de extranjeros, debiendo analizarse de forma individual las decisiones en 
esta materia.

Finalmente, nuestra constitución consagra el derecho al debido proceso en el artículo 19 nº 3, 
estableciendo en su inciso 5 lo siguiente: “corresponderá al legislador establecer siempre las 
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (Const. 1980 art. 19). De 
esta manera, el debido proceso constituye una garantía constitucional para todas las personas 
presentes en un Estado y bajo su jurisdicción.

 
Principios básicos irrenunciables que Chile debe respetar

Derecho a defensa: consiste en el derecho que tienen las personas imputadas a defenderse de la 
acusación contra ellas, formulada en condiciones de igualdad y respeto de sus derechos.

Sin embargo, en los procesos de integración social que experimentan las personas migrantes, la 
aplicación del debido proceso no siempre opera exitosamente.

En efecto, frente a la contradicción entre la liberalización de los capitales y las barreras a la 
movilidad de personas, ha ocurrido un endurecimiento en las políticas migratorias, práctica que 
muchas veces se ve acompañada de la construcción y activación -mediática, legal e intersubje-
tiva- de estereotipos funcionales a esta lógica. Además, en su formalidad, dichas restricciones se 
centran cada vez más en cierto tipo de población: aquella con menores niveles de calificación y 
escasos recursos económicos (Álvarez 2013 y Solimano 2013, en Gurrieri, Texido & Artola 2017).

Por lo anterior, cabe recordar que entre los principios descritos por los convenios internacionales 
firmados por Chile se encuentran: 

• Presunción de Inocencia. Principio que establece que toda persona en una causa judicial 
se considera inocente de los hechos imputados mientras no se haya establecido lo contrario 
por la autoridad competente.

• Bilateralidad de la audiencia. Principio que establece que, salvo excepciones, la autoridad 
judicial no puede establecer una decisión sobre la causa judicial, si la persona imputada no 
ha tenido oportunidad de ser oída.

• Recurso de reclamación. Es la garantía de formular un recurso ante la corte suprema en 
caso de expulsión, que debería operar en conjunto con el derecho a defensa.

La Constitución chilena señala que todas las personas somos iguales ante la ley y merecemos ser 
tratadas de esta manera. Justamente, el derecho al debido proceso, mirado desde el actual e irrever-
sible escenario de la diversidad cultural, tendría en su base de aplicación para este país dos aspectos.

Por un lado, la prevención inmediata de las desigualdades y las discriminaciones entre seres 
humanos que son diferentes; en el fenómeno migratorio, muchos de estos principios se ven trans-
gredidos simultáneamente -por ejemplo, se experimentan conjuntamente injusticias por razones 
género, religiosas y raciales-, convirtiéndose la figura del migrante en un sujeto desprotegido y 
desarraigado. Por el otro lado, en el derecho al debido proceso existe la aspiración hacia una 
sociedad convival, que será aquella que posea arreglos políticos que resguarden la supervi-
vencia, justicia y trabajo autodeterminado de las personas.
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6. ¿Tráfico ilícito de migrantes o   
    migración clandestina en tránsito?

Nanette Liberona Concha

El estudio de las fronteras permite vislumbrar la importancia de analizar el tráfico de migrantes 
independiente de la trata de personas, pues el Estado se ha enfocado más en este último 
fenómeno, asociando el tráfico a un delito cometido por el/la migrante. En síntesis, es necesario 
desresponsabilizar a las personas objeto de tráfico y responsabilizar a los Estados y sus fronteras 
de su irregularización y de los abusos y peligros a los que las exponen. Para esto, presentaremos 
tres ideas clave: 1) el tráfico de personas es una denominación penal que impide identificar la 
densidad de la experiencia que denominamos migración clandestina en tránsito; 2) el ingreso 
por paso no habilitado, asociado al tráfico, es provocado por el racismo inherente a la política y 
legislación migratoria; 3) no existe voluntariedad en el tráfico, ni al inicio del proyecto migratorio, 
ni durante el trayecto.

1.  El contrabando o tráfico de personas es definido por el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, como: “la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado parte de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente 
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material” (ONU, 2000). Esta estrecha definición del tráfico ha significado que inter-
nacionalmente, y en Chile, se analice el fenómeno únicamente desde una óptica penal, 
en la que la persona objeto de tráfico no es considerada víctima sino co-responsable del 
cruce clandestino de fronteras, refiriéndose incluso erróneamente a migrantes “ilegales” 
que cometen un crimen trasnacional contra las leyes del Estado (Barros Sánchez, 2018). 
En Chile, el ingreso clandestino es considerado un delito, tanto por el D.L. 1094 de 
Extranjería, como por la Ley N° 20.507 del 2011 que tipifica los delitos de tráfico ilícito 
de migrantes y trata de personas. Se le considera un delito contra la soberanía, lo que 
implica, por una parte, que la persona migrante que es captada por fuerzas policiales en 
su ingreso por paso no habilitado no tiene la oportunidad de denunciar el tráfico del que 
fue objeto. Al contrario, debe autodenunciarse, quedando en situación irregular, lo que 
la conduce a la expulsión administrativa, sin un debido proceso judicial en la mayoría de 
los casos (Jara Bustos, 2018). Por otra parte, este enfoque penal impide identificar la 
densidad de la experiencia que denominamos migración clandestina en tránsito, que se 
refiere a la movilidad de aquellas personas imposibilitadas de acceder a una visa, que 
utilizan como alternativa el ingreso a los países de tránsito y de destino por vías irregu-
lares con la ayuda de terceros (Ramírez y Álvarez, 2009). El tránsito debe ser entendido 
en sus dimensiones sociales, políticas y económicas, por lo que es importante incluir 
la experiencia de una migración que es, en primer lugar, forzada, “no en el sentido de 
presionar su salida, sino por imponer la forma de hacerlo” (Chávez y Arcentales, 2016, 
p. 72). Aunque también hay que considerar los múltiples motivos que llevan a migrar en 
estas condiciones. En segundo lugar, la migración clandestina implica mayor vulnera-
bilidad; la experiencia del tránsito entre el lugar de origen y de destino está plagada de 
situaciones que ponen en riesgo la dignidad y la integridad de las personas.

Cuando se habla de tráfico de personas inmediatamente se asocia a la trata, lo que dificulta 
el análisis del fenómeno aislado y se pierde la noción de su peso en las experiencias de 
abuso y peligros que puede provocar. A nivel internacional, se ha identificado que la mayor 
consecuencia es el posible fallecimiento de las personas que han sido objeto de tráfico 
(Barros Sánchez, 2018). En Chile, a pesar de que el número de muertes que resultan 
del tráfico es reducido, hay evidencia de que han sido ocasionadas por el abandono de 
la víctima en la mitad de la travesía o por deshidratación severa. Recordemos el deceso 
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por hipotermia de Maribel Pujol, ciudadana dominicana abandonada por su coyote en el 
desierto altiplánico. Pero el número de migrantes afectados/as en su integridad física es 
alarmante, principalmente con consecuencias en la pérdida de sus extremidades por la 
explosión de minas antipersonales, en el ingreso a Chile por la frontera con Perú, y por 
la amputación de miembros inferiores congelados en el altiplano, durante el cruce de la 
frontera con Bolivia. Poco o nada se habla al respecto, pero en las actas del caso judicial 
“Operación Desierto” se pueden leer los nombres de las personas migrantes afectadas y 
del impacto en sus cuerpos. Asimismo, el abuso sexual es un tipo de violencia de género 
bastante frecuente en los relatos de las mujeres que han vivido una migración clandestina 
en tránsito, desde insinuaciones y vejaciones hasta violaciones.

2.  En Chile, las cifras que han alertado sobre el aumento del tráfico 465% entre los años 2013 y 
2018 según Barros Sánchez (2018), se acompañan del anuncio de Fiscalía sobre los países de 
origen. Destaca República Dominicana, Haití, Cuba y Venezuela, ciudadanías que coinciden-
temente han sido estigmatizadas por la política migratoria y restringidas mediante la imposi-
ción de visas consulares. Esta relación es evidente cuando vemos que la legislación migratoria 
vigente y el debate parlamentario en torno a una nueva ley de migraciones, están imbuidos 
de racismo estructural. Racismo que hemos estudiado en los pasos fronterizos, en el actuar 
de la PDI como agente del control migratorio, cuya negación arbitraria del ingreso al país trae 
como consecuencia el ingreso por paso no habilitado, asociado al tráfico (Liberona, 2015). El 
caso de la migración venezolana es clave para entender la catástrofe que se vive en la frontera 
desde que se modificaron los requisitos de la Visa de Responsabilidad Democrática.

3.   Por último, es importante destacar que no existe voluntariedad en el tráfico, ni al inicio 
del proyecto migratorio, ni durante el trayecto. Primero, el supuesto consentimiento en 
el que se basa la ley para penalizar a los y las migrantes no es tal. El cobro por migrar 
de esta manera es muy elevado, a pesar de que el traslado se hace en condiciones 
extremadamente precarias, pero las personas se endeudan para pagar porque existe 
la urgente necesidad de migrar. No obstante, nunca el cobro inicial por el que se llega a 
un acuerdo con el contrabandista o coyote es lo que finalmente se termina pagando; los 
cobros siempre van aumentando y transformando a los y las migrantes en dependientes 
de sus coyotes. Esto exacerba su vulnerabilidad, siendo víctimas de engaños, secues-
tros, robos y todo tipo de abusos no consentidos. Uno de los engaños frecuentes es no 
informar a las personas que cruzarán las fronteras de forma irregular, haciéndoles creer 
que todo está en orden. El discurso de los contrabandistas es muy cercano, amistoso y 
convincente en cuanto a la ayuda proporcionada de cumplir un sueño. De esta manera, 
los y las migrantes ni siquiera se presentan a veces en el control fronterizo, ingresando 
directamente por algún paso no habilitado. Actualmente, instituciones y organizaciones 
sociales de Arica e Iquique observan con preocupación el aumento del tráfico en migrantes 
venezolanos, ya que las consecuencias son la irregularización y la expulsión del país, 
lo que para este grupo significa una migración errante, pues les cierran las puertas en 
todos los destinos debido a su supuesta masividad. Además, como la ley no protege a 
las personas objeto de tráfico, estas viven la pérdida de todo tipo de derechos sociales 
al no poder optar a ningún tipo de visa. La negación del derecho a migrar en la política 
migratoria de Chile es clave para entender por qué en el país se menoscaban de esta 
manera los derechos humanos de las personas migrantes, incluso vulnerando el derecho 
a la protección internacional a las víctimas de la migración forzada.
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7. Migrar, refugio y acogida
Manuel Ulloa Cortés

En el mundo migran 272 millones personas, de las cuales un 75% lo hacen por pobreza, educa-
ción, trabajo, salud, vivienda; y 25% porque su vida se encuentra en peligro.

Esta cifra supera las proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban 230 millones 
de migrantes internacionales (Cauliffe, M.; Khadria, B.; 2020), lo cual nos habla de su rápido 
crecimiento. Siendo la globalización económica, las guerras, desastres naturales, la pobreza, 
las principales razones de esta exponencial alza. Por ello, la migración y el refugio poseen un 
carácter mundial.

Migrar es parte de la historia de la humanidad, donde el traslado entre los diferentes países de 
un continente o entre continentes debemos concebirlo como una de las características de distri-
bución demográfica mundial; de interacción societal y de procesos sincréticos que conforman 
sociedades. Todos tenemos un(a) antepasado(a) que migró.

El o la migrante como refugiado y refugiada, no son personajes indeseables como los estereotipan 
ideologías racistas o xenófobas, tampoco es un diferente al punto de no poder adaptarse. Es un 
otro que viaja buscando acogida y la posibilidad de una vida mejor. Lamentablemente, los países 
han respondido levantando murallas, algunas muy reales, como el cierre de fronteras, otras más 
intangibles como las idiomáticas, la discriminación de clase, o cuestiones más prácticas como 
la excesiva burocratización en el acceso a visas, refugio, vivienda, salud, trabajo, educación, 
prestaciones sociales.

Un conjunto de derechos que son parte de los tratados internacionales firmados por Chile, pero 
que en la práctica no son respetados o son simplemente obviados. Así, las aprobaciones a 
las solicitudes de visa o refugio han disminuido significativamente, llegando el 2020 a un 59% 
menos que el 2019. Mientras en el caso de refugio, 2.057 solicitudes fueron rechazadas, y sólo 7 
aceptadas. Lo que indica claramente la política pública que se ha seguido al respecto.

Acceder a una visa o asilo en Chile implica un proceso especialmente burocrático, que inicia con 
la presentación de una serie de antecedentes a extranjería quienes los revisaran, vía procesos 
internos largos y claroscuros. Finalmente, se entrega una recomendación respecto a si procede o 
no dar visa o asilo.Un proceso eminentemente procedimental, donde no existen participación, por 
ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil u otras reparticiones gubernamentales especiali-
zadas en el tema que vigilen la transparencia y objetividad del proceso.

El que esta gestión administrativa se encuentre radicada en el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública nos indica que en Chile el migrar y el refugio es considerado un asunto de seguridad 
nacional. Lo lógico sería que el proceso sea parte de una repartición pública con mayor perti-
nencia o vocación en derechos humanos, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que la migración o el refugio sean considerados un problema de seguridad pública, por sobre 
la mirada de derechos humanos, no es sólo privativo de Chile, otros países han seguido esa 
política, y eso ha llevado a usarlos como referente. Pero el que otras naciones actúen de una 
forma no significa que se deba imitar y que sea la correcta.

Lamentablemente, en la nueva ley todo el procedimiento de visas y refugio no fue modificado, y 
sería muy bueno que en la nueva constitución esto cambiara hacia una política acorde al derecho 
internacional, las convenciones y tratados.

Por esto, las organizaciones no gubernamentales chilenas como extranjeras han planteado la 
necesidad de sumarse a las orientaciones de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Inter-
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nacionales (CMMI, 2005), respecto de incrementar los sistemas de acogida, como la adopción 
de medidas relativas a la migración irregular como legal y el refugio; además de la integración y 
protección, haciendo énfasis en los derechos humanos, combatiendo el neo-racismo y todos los 
tipos de discriminación, especialmente de niños(as) y adolescentes, solos(as) o acompañados, 
que son aquellas y aquellos que se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad.

Esto lo plantean a propósito que los programas de acogida, mayoritariamente, son llevados cabo 
por ONG’s nacionales y extranjeras, que suplen la inacción del estado en este ámbito, el cual, 
más allá de acciones puntuales, no posee ni en la teoría ni en la práctica orientaciones claras 
respecto a este ámbito. 

Han sido los municipios quienes, de forma mucho más activa, han tomado la iniciativa, imple-
mentando programas de acogida a través de oficinas interculturales y étnicas, aportando con 
información, gestión de trámites y ayudas concretas.

Formalmente, la “excusa” de no tomar proactivamente la temática migrante y refugiada en los 
sucesivos gobiernos era que la ley estaba en el congreso discutiéndose y sobre ella se deposi-
taban las esperanzas para solucionar las problemáticas de la migración. Pero a poco de promul-
garse las organizaciones migrantes y refugiados comenzaron a presentar recursos ante el tribunal 
constitucional contra su aplicación y a evidenciar su discordancia con el derecho internacional. 
Algunos, incluso planteando que era una ley peor que la elaborada en dictadura.

Ante esta situación, con un cuerpo legal que no termina de convencer, la ilusión se encuentra 
en la nueva constitución. Es más, varios dirigentes de organizaciones migrantes como de 
refugiados se presentaron como candidatos y candidatas a constituyentes. Esperando que 
esta vez sea incorporada su voz.

Migrar es un derecho y entregar refugio a una persona o personas en peligro también lo es. 
Seguir considerando esto como un problema de seguridad nacional no es el camino correcto para 
un país democrático y civilizado.

El mundo y Chile cambió. Estar discutiendo una nueva constitución así lo evidencia, a lo cual se 
suman las primeras opiniones de las y los electos constituyentes, donde la migración y el refugio 
deben ser considerados un derecho en la nueva carta magna.

personas que cruzarán las fronteras de
forma irregular, haciéndoles creer que todo
está en orden. El discurso de los
contrabandistas es muy cercano, amistoso y
convincente en cuanto a la ayuda
proporcionada de cumplir un sueño. De esta
manera, los y las migrantes ni siquiera se
presentan a veces en el control fronterizo,
ingresando directamente por algún paso no
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debido a su supuesta masividad. Además,
como la ley no protege a las personas objeto
de tráfico, estas viven la pérdida de todo tipo
de derechos sociales al no poder optar a
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menoscaban de esta manera los derechos
humanos de las personas migrantes, incluso
vulnerando el derecho a la protección
internacional a las víctimas de la migración
forzada.
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PROPUESTAS

1 El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debiera ser la instancia quien
se encargue de la acogida a migrantes como refugiados con programas
especiales de inserción; además éste debiera ser quien entregue las visas
a migrantes y refugio, en conjunto con otras instituciones
gubernamentales, como de la sociedad civil especialista en la temática.
Pasando de un tema de seguridad nación a la uno de derechos humanos.

2 Dotar de mayores recursos para la generación de programas de 
acogida,en diversos espacios sectoriales, educación, vivienda, salud, 
trabajo, principalmente.

3 Apoyar los programas municipales actualmente en funcionamiento para
sustentabilidad en el tiempo de la acogida inicial.
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especiales de inserción; además, éste debiera ser quien entregue las visas 
a migrantes y refugio, en conjunto con otras instituciones gubernamen-
tales, como de la sociedad civil especialista en la temática. Pasando de un 
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8. Salud y migración: ¿dónde está  
    el derecho del inmigrante?

Leonardo Poloni

Dentro de las dificultades del acceso a la Salud para la población migrante se plantea desde el 
MINSAL que el 15.7% de esta nacida en el extranjero no pertenece a ningún sistema previsional 
y que el 20.5% de los hogares con jefatura de hogar con una persona inmigrante fueron carac-
terizados como carentes en el ámbito de adscripción a algún sistema de salud. Esta relevancia 
generó entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior una serie de medidas administra-
tivas para ampliar el acceso a la atención de salud de la población inmigrante, como las conte-
nidas en el oficio circular Nº 1.179 de 2003, donde se garantiza atención a mujeres embarazadas 
en situación migratoria irregular; y en el oficio circular Nº 6.232 de 2017, del jefe de Extranjería y 
Migración, del Ministerio del Interior, el cual establece que se brindará visa de residencia tempo-
raria si es que estas mujeres se controlan en los respectivos centros de salud.

De igual forma, en el caso de urgencia vital, independiente de su situación migratoria, las personas 
que se encuentran en el país tendrán acceso a la atención de urgencia; además, a las inmuni-
zaciones y tratamiento de enfermedades transmisibles, las que se brindarán a toda la población, 
sin discriminación.

Indistintamente de estas medidas, en el año 2016, dado el incremento de personas migrantes 
en situación irregular que necesitaban atención de salud, en el decreto supremo Nº 67 del Minis-
terio de Salud se fijan mecanismos para acreditar a las personas como carentes de recursos o 
indigentes, incorporando a personas inmigrantes que carecen de documentos o permisos de 
residencia, a través de un documento que dé cuenta de su carencia de recursos en relación al 
artículo 5º del decreto supremo Nº 369 de 1985, del Ministerio de Salud que establece los benefi-
ciarios del régimen de prestaciones de salud .

Estas medidas, si bien dan cuenta de una mejora en el acceso a la atención de salud de la 
población en Chile, desde las evidencias cualitativas se muestra todo lo contrario, es decir, poca 
adherencia a los tratamientos por parte de la población inmigrante, desconocimiento y barreras 
en este proceso de atención.

Los motivos son variados, sin embargo, la discriminación, racismo, desconocimiento, entre otras, 
por parte de funcionarias y funcionarios de los sistemas de salud, perjudican el flujo de acceso 
y atención. Estos mismos señalan que el sistema no funciona dada la migración, la que se ha 
expandido considerablemente, especialmente la haitiana. El factor “idiomático” es la respuesta más 
conocida como explicación para no atender a la población total migrante. Sesgos como: “tienen la 
salud gratis”, “hay que pagarles los tratamientos”, “vienen a tener los bebes y se devuelven a su 
país”, “nos colapsan el sistema”, son unos de los tantos discursos que mantienen funcionarios y 
funcionarias, en general, para negar la atención o cobrar de manera particular alguna atención de 
urgencia, generando que la persona desista del servicio y derecho. Este incumplimiento difiere no 
solo de los decretos establecidos en salud para personas inmigrantes, sino también, de la ley 20.584 
de deberes y derechos de los pacientes, la cual explicita que el personal funcionario de salud no le 
debe negar a ninguna persona, indistintamente de su nacionalidad, etnia o situación migratoria, el 
acceso y atención de salud, Párrafo 1º De la seguridad en la atención de salud artículo 4. A esto se 
incorpora además el párrafo 2 del Derecho a un trato digno, en su artículo 5º, “las personas tienen 
derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento en cualquier circunstancia”.

Ahora bien, ¿por qué se menciona el racismo como parte de estos párrafos?, ¿dónde están los 
derechos de las personas inmigrantes? Se puede reflexionar que la salud pública, en primera 
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instancia, ha carecido de buenas prácticas para la población en general, y con la llegada de la 
población migrante, pobre, y afrodescendiente con barrera idiomática, como es el caso de la 
haitiana, se acrecienta el discurso racista y discriminatorio.

Se suele consultar a funcionarios en jornadas de sensibilización, qué pasaría si en vez de la 
población afrodescendiente haitiana esta fuese de nacionalidad sueca o rusa, y tuviésemos que 
aprender un idioma distinto del inglés o francés, como idiomas más “conocidos” en el país. La 
respuesta tiende a ser: “es que sería otra cosa”, dando cuenta con esto que el cuerpo, el color 
de piel, la situación migratoria, la cultura, los determinantes sociales, tienen un impacto en la 
atención de salud relevante, generando el rechazo, temor y desconocimiento de igual forma en la 
población migrante para acceder a las atenciones.

Si se genera esta buena práctica en salud pública, con la comunidad entera, se puede trabajar en 
proyectos de flujos de atención en los 3 niveles de atención de salud. 

PROPUESTAS

1
Generar las instancias con la población funcionaria de salud pública a nivel 
nacional, de sensibilizar y dar a conocer los lineamientos desde la base de 
los derechos humanos y no discriminación en el acceso a las atenciones y 
prestaciones de salud para la población en general, con énfasis en aquella 
población más vulnerable en contextos migratorios.

2
Explicar y sensibilizar en la importancia del trato a las personas en toda 
la atención de salud, desde la ley de Deberes y Derechos del paciente con 
la mirada actual de salud familiar, donde el impacto de los determinantes 
sociales y la comunidad genera una mayor adherencia a los distintos trata-
mientos, lo que finalmente aporta en los datos para la epidemiología social 
en salud de la población en general.

3
Con esta instancia, involucrar a programas relevantes en atenciones, como 
el programa Chile Crece Contigo, el programa de la mujer, salud mental, trato 
usuario, entre otros; para que desde la práctica profesional se pueda acercar a 
la realidad inmigrante en situación irregular, considerando los determinantes 
sociales, cultura e historia de salud que enfrentan en Chile, más allá de su 
nacionalidad, cuerpo, color de piel y situación social y económica.

4
En el caso de la población usuaria, se torna necesario entregar informa-
ción dela ley de deberes y derechos en salud, de los decretos preestable-
cidos, para que conozcan los flujos en la atención, protocolos establecidos 
y cultura sanitaria en el país.

La que es desconocida muchas veces, no solo para la población migrante, sino 
también para la población chilena, además de desmitificar sesgos, juicios de valor, 
estigmas y lograr la conversación entre culturas, situando al otro en una posición de 
sujeto, con información que aporta a la mejora de su salud y de la salud poblacional 
en temáticas de promoción y prevención. 
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9. Migración y educación 
Leonardo Poloni

El presente documento recopila tres áreas:

1) convenios internacionales que sustentan los derechos consagrados, 2) avances del Estado de 
Chile en la materia, y 3) problemáticas relacionadas a migración y educación.

Sustento desde el Derecho Internacional
El acceso a la educación, además de ser esencial para el proceso de inclusión de las personas 
migrantes, es una obligación del Estado de Chile. Así es como el artículo 13 del Protocolo de San 
Salvador (Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos) reconoce a todas las personas el derecho a la educación 
y el deber del Estado de velar por el correcto cumplimiento de este derecho. De igual forma, la 
Convención Sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 28, la obligación de los Estados 
Parte de hacer cumplir el derecho de niños y niñas a la educación, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. En particular, el convenio de 
los trabajadores migrantes y sus familias en su artículo 30 señala expresamente: “Todos los hijos 
de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en 
condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de 
los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas 
públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la 
permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia 
del hijo en el Estado de empleo”.

Algunos avances desde el Estado
Una de las áreas principales para la inclusión de la población migrante es la educación. En 
relación con esto, y en el entendido de los convenios ratificados por Chile, cabe señalar que en el 
año 2003 se firma el acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Departamento de Extranjería y 
Migración, la Secretaría General de Gobierno y el Consulado peruano, en el cual se establece que 
todas las niñas y niños migrantes tienen derecho a matricularse en los establecimientos educa-
cionales de Chile en forma provisoria en caso de no contar con los certificados de estudio debida-
mente visados. El año 2005 se amplía la circular del año 2003, estableciéndose que el acceso 
a la educación de niños, niñas y adolescentes será independiente de la condición migratoria de 
sus padres, de esta forma se le otorga titularidad de derecho sobre el acceso a la educación y 
también respecto a su situación migratoria. Ante el problema de la ausencia del “Rut” (RUN), esta 
iniciativa logró incluir a niños, niñas y adolescentes, pero sin la posibilidad de regularizarse. El 
año 2013 se establece el proyecto piloto liderado por la Municipalidad de Santiago “La escuela 
somos todos”, que se traduce en un convenio con el Ministerio del Interior que otorgaría regula-
rización migratoria a las y los menores que ya se hubiesen insertado en el sistema escolar. Este 
sistema fue acogido por el Ministerio de Educación, aunque en la actualidad se desconoce si está 
siendo aplicado. Así mismo, debemos considerar también el Convenio que facilita el Acceso a 
Educación Parvularia, Convenio conjunto entre el DEM y la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) Resolución Exenta N°6.677 de noviembre 2007. Su objetivo es facilitar el ingreso a los 
programas de educación parvularia, a hijos e hijas menores de 5 años de mujeres inmigrantes o 
refugiadas, independiente de la condición migratoria en que niños y niñas se encuentren. Lamen-
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tablemente, la capacidad de atención de estos centros de educación aún es muy limitada, lo 
que conlleva una competencia por los cupos disponibles que eleva la animadversión de parte 
de la población chilena hacia las familias migrantes. Finalmente, es relevante señalar que en 
el proceso de inclusión laboral, en el proceso de convalidación y en la homologación de títulos 
universitarios, el sistema resulta sumamente costoso, y con trabas jurídicas y burocráticas. Lo 
anterior repercute en la inclusión laboral de los migrantes, los que terminan insertándose en áreas 
donde su potencial aporte es subestimado.

PROPUESTAS

1 Es indispensable que se respete la titularidad de los niños y niñas respecto 
de las visas de estudiantes, por tanto, no debe ser relevante la situación 
migratoria de los padres y aún menos su situación económica en el país.

2 Junto a lo anterior, es necesario que dichas visas sean otorgadas con 
prontitud y sin mayores exigencias, con la finalidad de que los niños y 
niñas puedan recibir sin distinción todos los beneficios estatales.

3 Si bien es un avance el establecer un valor único para las visas de menores 
de edad, un real acceso se establecería con la gratuidad de estas para 
niños, niñas y adolescentes.

4 Establecer protocolos claros y uniformes para la validación de estudios 
primarios y secundarios.

5 Aumentar el número de matrículas para el acceso a jardines infantiles 
dependientes de la JUNAEB, considerando el aumento de niños y niñas 
migrantes en Chile y la necesidad de trabajar de sus padres.

6 Promover políticas de inclusión e interculturalidad dentro de los estable-
cimientos educacionales, previniendo actos de discriminación o bullying.

7
Promover un sistema de homologación y convalidación de títulos, simpli-
ficando los procesos, ampliándolos a la institucionalidad en esta materia, 
y considerando una reducción de los cobros por este trámite, en atención 
a la situación social de la persona migrante.
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10. Trabajo migrante en Chile
Militza Meneses

Partiremos dando una mirada a los principios y convenios internacionales   sobre trabajo y migra-
ción para luego revisar la normativa nacional. Luego, describiremos la condición del trabajo 
migrante en nuestro país a partir de un estudio de caso realizado en Melipilla por la Fundación 
CENDA durante el año 2018, para  finalizar    con algunas recomendaciones. 

Normativa internacional de protección  
a los/as  trabajadores/as migrantes y sus familias
Los principios y normas establecidas en los instrumentos jurídicos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) son los siguientes: el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 
97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de 
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los 
trabajadores migrantes (No. 86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), 
el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la abolición 
del trabajo forzoso (No. 105). Cabe señalar que los Convenios de la OIT deben ser ratificados 
por el país miembro del organismo, ya que corresponden a tratados internacionales legalmente 
vinculantes. Chile no ha ratificado ninguno de estos convenios, aunque son de gran relevancia 
para la protección de los trabajadores/as migrantes y sus familias.

A los anteriores se suman nueve instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, algunos 
de ellos son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), el Pacto Internacional 
sobre Derechos civiles y políticos (1966), el Pacto Internacional sobre Derechos económicos, 
sociales y culturales (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la mujer (1979), entre otros que son aplicables a todos los seres humanos sin distinción.

En este marco destacamos la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), que establece la no discriminación 
en el reconocimiento de derechos; la protección de los derechos de todos los trabajadores migra-
torios y sus familias; la promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en 
relación con la migración internacional de las y los trabajadores y sus familias.

Marco normativo nacional e institucionalidad en Chile
La legislación migratoria en Chile está conformada por diversos cuerpos normativos, entre ellos el 
Decreto Ley 1094 (1975) que fija normas sobre la población extranjera en Chile y que es comple-
mentado por el Reglamento de Extranjería, establecido por el Decreto 597 de 1984. En el artículo 
91 del Decreto 1094 se establece que es tarea del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
aplicar sus disposiciones y reglamentos, facultad que ejecuta el departamento de extranjería y 
migración. La Policía de Investigaciones, por su parte, se encarga del control de ingreso y egreso 
de extranjeros e impide que entren y/o salgan del territorio nacional personas que no cumplan con 
los requisitos, las que pueden variar según la calidad de turistas, residentes, residentes oficiales 
e inmigrantes (art.4 del Reglamento de extranjería).

La protección de derechos sustantivos se establece a partir de la Constitución Política de la 
República, que asegura a todas las personas, y no solo a quienes poseen la condición de ciuda-
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danos o ciudadanas, los derechos fundamentales establecidos en su artículo 19 que establece 
la igualdad de todas las personas ante la ley. En 2012 se publica la ley 20.609 que establece 
medidas contra la discriminación arbitraria: “( ) toda distinción, exclusión o restricción que carezca 
de justificación razonables, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause priva-
ción, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República o en tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como raza o etnia, la nacionalidad (...)” (INDH; 2018).

Específicamente, en el ámbito laboral, la situación de los y las trabajadoras se encuentra regulada 
por el Código del Trabajo, que establece los derechos y obligaciones tanto de quien emplea como 
del trabajador o la trabajadora, y que forman parte de los acuerdos establecidos a través del 
contrato de trabajo. Además, el Estado tiene obligación de asegurar la protección social, a través 
del sistema previsional que se compone por: sistema de pensiones (vejez, invalidez y muerte); 
sistema de salud (enfermedad y embarazo); seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales (seguridad y salud en el trabajo), y seguro de cesantía (desempleo), todos ellos 
aplicables a todos los trabajadores.

Condiciones del trabajo migrante en el sector agrícola  
de temporada (un estudio de caso).
La situación vivida por muchos(as) trabajadores(as) migrantes en nuestro país dista mucho del 
respeto a sus derechos humanos y laborales, condenándolos a situaciones de vulnerabilidad, 
discriminación y malos tratos. Para fundamentar lo anterior analizaremos, brevemente, los resul-
tados de una investigación realizada en la provincia de Melipilla, durante el año 2018, sobre 
condiciones laborales de trabajadores/as migrantes. Pudimos constatar, en primer lugar, que los/
as migrantes consideran que no tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores/as 
chilenos. Esto se fundamenta en que no cuentan con contrato de trabajo; en otros casos, firman 
contrato, pero no se les entrega el original ni la copia de este. La remuneración percibida por 
el trabajo realizado, en ocasiones, es un 50% inferior a lo comprometido, decisión que se toma 
unilateralmente por el dueño o dueña del predio o el/la contratista.

En segundo lugar, en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, se les dice que el accidente 
de trabajo solo se circunscribe al entorno del árbol que se encuentran cosechando. No se les 
provee de protector solar, anteojos, botas para el agua, gorro, guantes, etcétera. Los predios 
no cuentan con baños, por lo que deben buscar arbustos donde esconderse para realizar sus 
necesidades. Como no cuentan con comedores, comen sentados en el suelo. Cuando hay lluvia 
deben esperar a la intemperie para continuar con su labor, porque los fundos carecen de galpones 
donde resguardarse. Las labores de fumigación se realizan horas antes de que las y los trabaja-
dores lleguen a los predios, situación que les expone a intoxicaciones, además de solicitárseles 
realizar la aplicación de químicos sin las protecciones adecuadas. Referente a la remuneración, 
los escasos ingresos que perciben tienen efectos directos en su dieta la que, por lo general, se 
reduce a vienesas y papas cocidas, alimentación con la que deben enfrentar largas y extenuantes 
jornadas de trabajo.

Respecto al lugar donde viven, se constata que por una pieza para un grupo familiar se cobra 
entre 150.000 y 180.000 mensuales. La mayoría de las personas migrantes que participaron en 
la investigación habitaban en piezas subdivididas por cortinas (de género o baño) amobladas con 
una cama y un velador, con un costo de $50.000 al mes. Otras vivían en habitaciones subdivididas 
por cortinas, en camarotes familiares por los que pagaban 70.000 pesos al mes. En ambos casos, 
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estas habitaciones eran compartidas hasta por 10 familias que están obligadas a compartir una 
cocina o cocinilla ubicada dentro de la misma habitación donde estaban las camas o camarotes. 
En la mayoría de los casos contaban con un baño y con ducha sin agua caliente. Esta situación 
de hacinamiento tiene fuerte repercusión en la salud física y mental de los y las trabajadoras.

A lo anterior se suman situaciones de hostigamiento y amenazas por parte de trabajadores 
chilenos, que se concretan no en el fundo donde realizan las laborales, sino en las calles de 
Melipilla donde algunos/as de ellos acusan haber sufrido golpizas. En el caso específico de las 
mujeres, en el campo viven violencia sexual: son acosadas, tocadas y abusadas sexualmente por 
trabajadores chilenos, contratistas y dueños de predios, lo que atenta contra su dignidad y sus 
derechos humanos.

La OIT señala que el “trabajo decente” significa la oportunidad de acceder a un empleo produc-
tivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para 
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que 
los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan 
sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Sin embargo, el 
conjunto de prácticas antes descritas no nos permite reconocer ninguna de las dimensiones que 
componen el concepto antes señalado. Consideramos que esta situación puede ser extendida a 
otros sectores económicos, donde prácticas que vulneran de los derechos humanos más básicos 
son frecuentes.
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PROPUESTAS

1
Para superar las actuales condiciones en que muchas personas migrantes 
trabajan, es necesario atender las rigideces del marco regulatorio en materia de 
migraciones, que condicionan la obtención de la residencia al contrato de trabajo 
y/o dificultan o retrasan administrativamente la documentación para la obtención 
de la residencia definitiva. Situación que expone a los y las trabajadoras migrantes 
a formas de discriminación y explotación institucionalizadas en la normativa o en 
las dinámicas de funcionamiento de los servicios. En este sentido, es necesario 
contar con una política migratoria con enfoque de derechos humanos, donde el 
reconocimiento institucional y social de las personas migrantes no esté sujeto a la 
contribución social, económica o cultural que realicen.

2 Adoptar las normas sectoriales con enfoque de seguridad social sobre trabajo, 
educación, vivienda y salud, complementando una necesaria política de estado en 
la materia.

3
Debe existir mayor fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo, lo que aportaría 
a prevenir la vulneración de la normativa vigente en el Código del Trabajo y evitaría 
situaciones de abuso reiterado y explotación. Además, se deberían incrementar 
las sanciones a empleadores que vulneren las leyes laborales y los derechos 
humanos.

4 Es preciso fortalecer los mecanismos de educación en derechos laborales, de 
salud y seguridad en el trabajo e incentivar la asociación colectiva de trabajadores 
y trabajadoras migrantes.

5
El Estado debe formular políticas públicas que garanticen los derechos humanos 
de las personas migrantes y el acceso a prestaciones sociales en igualdad de 
condiciones que los nacionales. Al mismo tiempo, debe considerar políticas orien-
tadas a la salud mental.

6
Condiciones más justas e igualitarias en el acceso de trabajadores migrantes al 
mercado de trabajo son una condición necesaria para garantizar su integración y 
atenuar los  potenciales conflictos y tensiones con trabajadores/as  nacionales, que 
constituye una peligrosa fuente  de  discriminación social y racismo, generando a 
la larga que las consecuencias de la propia explotación incidan en una violencia en 
contra del sujeto explotado y no en acciones contra el explotador.
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11. Derecho a la vivienda
   Pablo Rojas

La política de vivienda del Estado de Chile -así como las demás políticas públicas vinculadas 
a DESC-, se caracteriza por su carácter subsidiario, en que el rol estatal se limita a establecer 
criterios normativos de carácter general y/o particular y al financiamiento casi total de la demanda 
de vivienda; o más bien de la oferta inmobiliaria, la que define en la práctica la fisonomía de las 
ciudades, el suelo y la ubicación de las viviendas.

Si bien Chile ha logrado reducir sustancialmente su déficit de vivienda cuantitativo (en 1990 era 
de entre 900 mil y un millón de unidades y actualmente se encuentra en las 500 mil), persiste una 
gran segregación socioterritorial y desregulación del mercado de suelos y arriendos.

Esto, pese a que Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales básicos de 
derechos humanos que alguna relación tienen con el acceso a una vivienda digna y adecuada y 
la no discriminación (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), y ha firmado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aun no ratifica 
el Protocolo Facultativo del PIDESC, que permite la comunicación y/o denuncia ante el comité de 
DESC de violaciones relativas a estos derechos, entre ellos el Derecho a una Vivienda Adecuada.

A lo anterior hay que sumar que la Constitución Política de la República de Chile no reconoce la 
vivienda como una de las Garantías Constitucionales del Artículo N°19, motivo por el cual, entre 
otras cosas, no puede ser justiciable ante los tribunales, lo que ha provocado la preocupación por 
parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, no obstante, el artículo 
5.2, establece que todos los órganos del Estado tienen el deber de respetar y promover los 
derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes en Chile, lo 
que podría servir para proteger el derecho a la vivienda en algunos de sus aspectos.

En términos más concretos, lo anterior impacta a las y los migrantes de diversas maneras, entre 
las cuales podemos mencionar: la exigencia de permanencia definitiva para postular a subsidios 
de vivienda (hasta el año 2015 se exigía PD y 5 años de residencia posteriores a su obtención), 
cuestión que es definida vía decreto por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que, 
por tanto, podría flexibilizarse o rigidizarse dependiendo del gobierno; problemas para acceder 
a arriendos en el mercado formal de vivienda por los requisitos definidos para arrendar (perma-
nencia definitiva, acreditar cierto nivel de ingresos, pagar un mes de garantía, etc.), lo que ha 
obligado a miles de migrantes a arrendar en el mercado informal de vivienda, altamente desre-
gulado y abusivo: habitaciones diminutas, viviendas unifamiliares transformadas en viviendas 
multifamiliares, hacinamiento, condiciones insalubres, precios muy superiores a los de mercado, 
discriminación racial, por número de hijos/as, entre otras problemáticas de severa gravedad.

De acuerdo a la encuesta CASEN 2017, mientras un 63% de jefes/as de hogar nacidos/as en 
Chile son propietarios/as de su vivienda, en el caso de jefaturas de hogar nacidas fuera de Chile 
esta cifra es de solo 12,3%. Por otra parte, las jefaturas chilenas que arriendan ascienden al 
18,7%, mientras que las jefaturas no nacidas en Chile arriendan en un 82,8% de los casos.

Finalmente, el índice de hacinamiento para el caso de las jefaturas migrantes es de un 20,6%, en 
circunstancias que el mismo índice para el caso de jefaturas chilenas es de 5,8%.
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A lo anterior hay que sumar que entre 
2011 y 2018 los asentamientos infor-
males o campamentos en Chile – una 
de las principales muestras de segre-
gación socioterritorial e injusticia urbana 
existentes- han aumentado de 657 a 
802, mientras que los hogares que los 
componen han pasado de 27.378 a 
47.050. Por su parte, las regiones de 
Tarapacá y Antofagasta son dos de las 
tres donde más ha aumentado el número 
de hogares, con crecimientos de 253% 
y 620% respectivamente. Cabe hacer 
notar que estas son dos de las regiones 
con mayor cantidad de migrantes a nivel 
nacional y que en ambas, más de un 50% 
de las familias tiene una jefatura extran-
jera. Como botón de muestra, mientras 
a nivel nacional el 27,4% de las jefaturas 
tiene nacionalidad extranjera, en Antofa-
gasta este porcentaje asciende al 64%.

PROPUESTAS

1 Modificación constitucional que incorpore el Derecho a la Vivienda como una de 
las Garantías Constitucionales del Artículo 19 de la CPR, lo que permitiría, entre 
otras cosas, su justiciabilidad.

2 Ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC por parte  
del Estado de Chile.

3
Creación de una ley General de Vivienda y Hábitat, que regule el mercado del 
suelo, el mercado del arriendo informal y que establezca condiciones equita-
tivas de acceso, uso y goce de viviendas para población nacional y migrante. 
Esto, a fin de dejar de depender de una política de vivienda por decreto, suscep-
tible de ser modificada por el gobierno de turno.

4 Asegurar el derecho a la vivienda en políticas, planes y programas vigentes, en 
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en particular la 
meta 11.1) y la Nueva Agenda Urbana.

5
Establecimiento de una política Intercultural de Vivienda, en el marco de la 
actual composición sociodemográfica en el país, que considere entre otras 
cosas: regularización y urbanización de campamentos, con respeto a las parti-
cularidades constructivas y de entorno que se han dado las comunidades, 
creación de planes y programas de cooperativas de vivienda por ayuda mutua 
y autoconstrucción asistida (como ocurre en otros países latinoamericanos 
como Uruguay y Argentina), creación de modelos de tenencia no basados 
únicamente en la propiedad individual (fideicomisos de la tierra, modelos de 
propiedad colectiva, viviendas públicas en arriendo, etc.).

nivel de ingresos, pagar un mes de garantía,
etc.), lo que ha obligado a miles de migrantes
a arrendar en el mercado informal de
vivienda, altamente desregulado y abusivo
en términos generales (habitaciones
diminutas, viviendas unifamiliares
transformadas en viviendas multifamiliares,
hacinamiento, condiciones insalubres,
precios muy superiores a los de mercado,
discriminación racial, por número de
hijos/as, entre otras problemáticas de
severa gravedad).

De acuerdo a la encuesta CASEN 2017,
mientras un 63% de jefes/as de hogar
nacidos/as en Chile son propietarios/as de
su vivienda, en el caso de jefaturas de hogar
nacidas fuera de Chile esta cifra es de solo
12,3%. Por otra parte, las jefaturas chilenas
que arriendan ascienden al 18,7%, mientras
que las jefaturas no nacidas en Chile
arriendan en un 82,8% de los casos.

Finalmente, el índice de hacinamiento para
el caso de las jefaturas migrantes es de un

20,6%, en circunstancias que el mismo
índice para el caso de jefaturas chilenas es
de 5,8%.

A lo anterior hay que sumar que entre 2011
y 2018 los asentamientos informales o
campamentos en Chile – una de las
principales muestras de segregación
socioterritorial e injusticia urbana existentes-
, han aumentado de 657 a 802, mientras que
los hogares que los componen han pasado
de 27.378 a 47.050. Por su parte, las
regiones de Tarapacá y Antofagasta son dos
de las tres donde más ha aumentado el
número de hogares, con crecimientos de
253% y 620% respectivamente. Cabe hacer
notar que estas son dos de las regiones con
mayor cantidad de migrantes a nivel
nacional y que en ambas, más de un 50% de
las familias tienen una jefatura extranjera.
Como botón de muestra, mientras a nivel
nacional el 27,4% de las jefaturas tiene
nacionalidad extranjera, en Antofagasta este
porcentaje asciende al 64%.
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12. Derechos de los niños y niñas 
migrantes  
      en Chile

   Isaac Ravellat

Estado del arte en Chile en relación al tema

Los flujos inmigratorios crecientes y acelerados que se han presentado en Chile ya desde hace 
casi una década, han permitido el asentamiento de redes migratorias de mayor estabilidad y 
desarrollados enclaves nacionales importantes. Ello, en conjunto con avances en materia de 
política migratoria y de integración migrante, posibilita cada vez más la reunificación familiar y 
con ello la migración de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). En tal contexto, la migra-
ción, antes caracterizada como de adultos trabajadores, se ve crecientemente acompañada por 
movimientos de estos NNA que emprenden el trayecto de forma acompañada o solitaria, en el 
contexto de redes internacionales de cuidado.

Acorde a datos de la Encuesta CASEN 2017, los NNA de origen migrante en Chile representaban 
el 2,6% del total nacional de menores de 18 años. Datos del Instituto Nacional de Estadística, por 
su parte, permiten estimar que para el 2018 la cifra de NNA nacidos en el extranjero corresponde 
a 183.316. Junto con este grupo, es importante considerar aquellas infancias y adolescencias 
que dado que han nacido en el país poseen la nacionalidad chilena, sin embargo, comparten 
patrones culturales distintivos dado el origen nacional de sus padres, siendo este grupo conocido 
como la segunda generación de migrantes (Portes, 1996). Dicha población ha sido difícilmente 
identificada en el país, desconociéndose su número exacto acorde a los datos del Registro Civil 
e Identificación entre el periodo 1990 a 2016 (DEM, 2016). No obstante, al observar datos de los 
nacimientos registrados en el sistema de salud durante el año 2015, podemos ver que el 5% de 
los nacimientos fueron de mujeres extranjeras (DEIS, 2017).

De esta forma, existe hoy un desafío importante respecto de las formas de integración de la 
población infantil y adolescente de origen migrante y de segunda generación. Permanece en tal 
esfera un gran desconocimiento de las bases teóricas y prácticas sobre políticas de integración 
migrante para tales grupos. Si bien existen avances en la provisión pública de salud y educación 
para NNA migrantes, se olvidan las otras importantes dimensiones de intervención en infancia, 
consagradas particularmente en la Convención sobre los Derechos (CDN) del Niño.

Principales convenios internacionales firmados por Chile  
en la materia

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, proclama los 
derechos a cuidado y asistencia que tienen los NNA, los que deben ser garantizados y protegidos 
por los Estados partes con independencia de la nacionalidad, sexo o raza de los niños. De forma 
importante, la Convención protege el derecho al nombre y la personalidad, derecho que está a la 
base de la decisión de otorgar la nacionalidad chilena a niños y niñas que nacieron en Chile y estaban 
inscritos como “Hijo/a de extranjero transeúnte” (HET) por el hecho ser hijos e hijas de padre o madre 
que se encontraba en situación de irregularidad en tal momento. Asimismo, se asegura en el CDN el 
“derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primor-
dial de padres y madres proporcionárselo” (art. 27), el derecho a beneficiarse de la seguridad social 
(art. 26), el derecho a la educación (art. 28) y a la salud y el acceso a servicios médicos y de rehabi-
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litación, particularmente en la atención primaria, cuidados preventivos y relacionados a disminuir la 
mortalidad infantil (art. 24). Con el fin de responder a la obligación del Estado chileno de asegurar el 
bienestar de los NNA y garantizar sus derechos, algunas de las medidas adoptadas en esta línea 
corresponden a los cambios administrativos que rebajan el costo del permiso de residencia temporal 
a NNA menores de 18 años y la exención de multas a los mismos (Circular Interna Nº30.722), los 
programas de regularización en la escuela “Escuela somos todos” y, en general, la firma de conve-
nios y decretos que posibilitan el acceso de los NNA a servicios tales como los centros de cuidado y 
educación parvularia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, centros del SENAME y atenciones 
en el sistema de salud, entre otras. Adicionalmente, discusiones que van más allá del acceso a los 
sistemas de provisiones de derechos básicos han sido discutidas, incluyendo la configuración de un 
currículo intercultural en las escuelas chilenas y campañas de erradicación del trabajo infantil, impul-
sadas respectivamente desde los Ministerios de Educación y del Trabajo.

Cabe finalmente mencionar el importante rol de protección de los NNA que debe cumplir el 
Estado chileno frente a situaciones que los exponen a ver vulnerados sus derechos, como es la 
necesidad de refugio (CDN, art. 22), ser involucrados en retenciones y traslados ilícitos (CDN, 
art. 11) y venta, el tráfico y la trata de NNA (CDN, art. 35). En esta materia existen avances 
en la actualización de legislaciones que establecen disposiciones sobre protección de las y los 
refugiados (ley 20.430), y que tipifican el tráfico ilícito de migrantes (ley 20.507).

Así, las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia y derechos se han visto 
plasmadas en una serie de acciones públicas, las que han tendido a ser propuestas e implemen-
tadas de forma reactiva como respuesta a brechas apremiantes respecto a la legislación inter-
nacional a la cual el sistema chileno se encuentra sujeto. Esta respuesta reactiva ha llevado a la 
implementación de una política de integración migrante y de provisión de derechos desarticulada, 
tanto en su dimensión teórica como práctica.

Principios básicos irrenunciables que Chile debe respetar.

El principio central en este convenio, que debe 
ser considerado en el establecimiento de una 
política pública que responda de forma unifi-
cada, proactiva y adecuada a las necesidades 
de los NNA, es el del interés superior del niño, 
proveyendo el Estado una adecuada protec-
ción y cuidado. En esta labor el rol de los 
padres se considera central, siendo también 
vital asegurar que a través de la reunificación 
familiar y a respuesta adecuada del Estado 
ante la separación no voluntaria de los padres 
y el niño, sean estos los que puedan proveer, 
en primera instancia, los cuidados que los NNA 
necesitan. Es entonces relevante comprender 
cómo estos cuidados se desarrollan al interior 
de la familia transnacional y establecer medidas 
acordes a esta. Finalmente, también la partici-
pación infantil ha de ser promovida y respetada, 
permitiendo así un desarrollo pleno de NNA en 
su “aquí y ahora” y no solo en su aporte futuro 
como adulto. Todo ello es central para respetar, 
proteger y empoderar las múltiples infancias 
que se mueven de forma transnacional en una 
sociedad de cuidados.

12. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES EN CHILE
(Isaac Ravellat)

Estado del arte en Chile en relación al
tema

os flujos inmigratorios crecientes y 
acelerados que se han presentado en 
Chile ya desde hace casi una década, 

han permitido el asentamiento de redes 
migratorias de mayor estabilidad y 
desarrollados enclaves nacionales 
importantes. Ello, en conjunto con avances 
en materia de política migratoria y de 
integración migrante, posibilita cada vez 
más la reunificación familiar y con ello la 
migración de niños, niñas y adolescentes
(en adelante NNA). En tal contexto, la
migración, antes caracterizada como de
adultos trabajadores, se ve crecientemente
acompañada por movimientos de estos NNA
que emprenden el trayecto de forma
acompañada o solitaria, en el contexto de
redes internacionales de cuidado.

Acorde a datos de la Encuesta CASEN
2017, los NNA de origen migrante en Chile

representaban el 2,6% del total nacional de
menores de 18 años. Datos del Instituto
Nacional de Estadística, por su parte,
permiten estimar que para el 2018 la cifra de
NNA nacidos en el extranjero corresponde a
183.316. Junto con este grupo, es importante
considerar aquellas infancias y
adolescencias que dado que han nacido en
el país poseen la nacionalidad chilena, sin
embargo, comparten patrones culturales
distintivos dado el origen nacional de sus
padres, siendo este grupo conocido como la
segunda generación de migrantes (Portes,
1996). Dicha población ha sido difícilmente
identificada en el país desconociéndose su
número exacto acorde a los datos del
Registro Civil e Identificación entre el
periodo 1990 a 2016 (DEM, 2016). No
obstante, al observar datos de los
nacimientos registrados en el sistema de
salud durante el año 2015, podemos ver que
el 5% de los nacimientos fueron de mujeres
extranjeras (DEIS, 2017).

De esta forma existe hoy un desafío
importante respecto a las formas de
integración de la población infantil y
adolescente de origen migrante y de la
segunda generación. Permanece en tal
esfera un gran desconocimiento de las
bases teóricas y prácticas sobre políticas de
integración migrante para tales grupos. Si
bien existen avances en la provisión pública
de salud y educación para NNA migrantes,
se olvidan las otras importantes
dimensiones de intervención en infancia,
consagradas particularmente en la
Convención sobre los Derechos (CDN) del
Niño.
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13. Género y diversidad sexual
    Francisca Fernández, UAHC 
    Paola Palacios, Negrocéntricxs 
    Constanza Soad, CF8M

Nos encontramos ante un proceso de feminización de la migración, en que los factores de género 
para migrar, de mujeres y disidencias sexuales, son determinantes, ya que guardan relación con 
la precariedad en la que viven en sus países de origen. La migración constituye una posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida a través de nuevas y mejores oportunidades laborales, de 
desarrollar mayores grados de autonomía (como la económica), pero también para escapar de 
situaciones de violencia ya sea sexual, política, intrafamiliar u otras.

La migración de mujeres y disidencias sexuales, ya sea de manera voluntaria o forzada por 
familiares y/o parejas, tiende a originarse en condiciones económicas precarias, constituyendo un 
factor de alto riesgo que facilita situaciones de abusos y violencia sexual.

La violencia se configura como un eje tanto de la causa como de la vivencia de la migración, ya 
que serán las mujeres y disidencias las más afectadas por la discriminación, el abuso, la explota-
ción y el prejuicio al vulnerárseles los derechos que sí pueden poseer los hombres migrantes y las 
mujeres nacionales. Pero, sobre todo, nos enfrentamos a la racialización del machismo, donde 
las mujeres negras e indígenas son quienes están expuestas a mayores grados de violencia 
sexual y a la trata de personas.

En su mayoría, las mujeres migrantes son trabajadoras informales en el área doméstica, de servi-
cios, comercial y agrícola, hecho que las expone al abuso laboral y sexual, recibiendo además 
pagos inferiores al salario mínimo, como honorarios por trabajos que deterioran y hacen peligrar 
su salud. Este es el caso de las mujeres temporeras, quienes están constantemente expuestas, 
sin las medidas de protección adecuadas, al uso de plaguicidas. Por lo general, estas mujeres 
(muchas de ellas no manejan el idioma español) desconocen el funcionamiento y los servicios 
asociados a los distintos estamentos públicos (salud, educación, vivienda), situación que les 
restringe el acceso a estos, aumentando la condición de vulnerabilidad. Cabe destacar que uno 
de los espacios con mayores niveles de discriminación es el de la salud, con situaciones de 
violencia obstétrica.

Otro factor es la afectación psicológica derivada del estrés que sufren mujeres y disidencias 
sexuales. Frecuentes son los casos de vivir una maternidad a distancia, de arrastrar la incerti-
dumbre, la violencia cotidiana y el aislamiento social en que habitan en el país de origen.

Es así como, en breves palabras, las mujeres y disidencias sexuales migrantes enfrentan violen-
cias estructurales que se relacionan tanto con el machismo del país de origen como con el del 
país de residencia, y que se ven intensificadas por el cruce de opresiones: mujer, negra, indígena, 
lesbiana, trans, pobre, etc.
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Principios y normas de convenciones internacionales 
suscritas o no por Chile:
Chile ha suscrito diversos tratados y convenciones internacionales que se vinculan con la promo-
ción y defensa de los derechos de las mujeres. Estos son: Declaración 23, período de la Asamblea 
General de la ONU; Plataforma Beijing; Convención de Belém do Pará; Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En cuanto a diversidad sexual, Chile ha 
suscrito a múltiples resoluciones de la ONU 
sobre DD.HH., orientación sexual e identidad 
de género. Existe además la Convención 
Interamericana contra toda forma de Discri-
minación e Intolerancia, sin embargo, Chile 
no lo ha ratificado.

En torno a los tratados y convenciones que 
se vinculan con los derechos de las mujeres 
migrantes, nos encontramos con los 
siguientes dispositivos suscritos: Conven-
ción Internacional de las Naciones Unidas 
sobre la protección de los Derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares (2003), y el Convenio nº 97 y 143 
sobre los trabajadores migrantes.

Chile no ha ratificado el Pacto Mundial de Migraciones, en el que se enfatiza la prevención, el combate 
y la erradicación de la trata de personas en el contexto de la migración internacional, y donde también 
se hace referencia a la capacitación de funcionarios consulares con enfoque de género, a la correcta 
inserción laboral de las mujeres migrantes, la promoción de capacitaciones de formación profesional, 
del incentivo del empoderamiento de las mujeres y niñas, entre otros elementos.

N

13. GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

os encontramos ante un proceso de
feminización de la migración, en que

los factores de género para migrar, de
mujeres y disidencias sexuales, son
determinantes, ya que guardan relación con
la precariedad en la que viven en sus
países de origen. La migración constituye
una posibilidad de mejorar las condiciones
de vida a través de nuevas y mejores
oportunidades laborales, de desarrollar
mayores grados de autonomía (como la
económica), pero también para escapar de
situaciones de violencia ya sea sexual,
política, intrafamiliar u otras.

La migración de mujeres y disidencias
sexuales, ya sea de manera voluntaria o
forzada por familiares y/o parejas, tiende a
originarse en condiciones económicas
precarias, constituyendo un factor de alto
riesgo que facilita situaciones de abusos y
violencia sexual.

La violencia se configura como un eje tanto
de la causa como de la vivencia de la
migración, ya que serán las mujeres y
disidencias las más afectadas por la
discriminación, el abuso, la explotación y el
prejuicio al vulnerárseles los derechos que
sí pueden poseer los hombres migrantes y
las mujeres nacionales. Pero, sobre todo,
nos enfrentamos a la racialización del
machismo, donde las mujeres negras e
indígenas son quienes están expuestas a
mayores grados de violencia sexual y a la
trata de personas.

(Francisca Fernández, UAHC; Paola Palacios,
Negrocéntricxs; Constanza Soad, CF8M)

En su mayoría, las mujeres migrantes son
trabajadoras informales en el área
doméstica, de servicios, comercial y
agrícola, hecho que las expone al abuso
laboral y sexual, recibiendo además pagos
inferiores al salario mínimo, como
honorarios por trabajos que deterioran y
hacen peligrar su salud. Este es el caso de
las mujeres temporeras, quienes están
constantemente expuestas, sin las medidas
de protección adecuadas, al uso de
plaguicidas. Por lo general, estas mujeres
(muchas de ellas no manejan el idioma
español) desconocen el funcionamiento y
los servicios asociados a los distintos
estamentos públicos (salud, educación,
vivienda), situación que les restringe el
acceso a estos, aumentando la condición
de vulnerabilidad. Cabe destacar que uno
de los espacios con mayores niveles de
discriminación es el de la salud, con
situaciones de violencia obstétrica.
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PROPUESTA

Una de las propuestas fundamentalesl para respetar el derecho de las mujeres y disiden-
cias a migrar es informar respecto de sus derechos y las normativas vigentes en el país 
de acogida, para asegurar la prestación de servicios sociales, más allá de la condición 
migratoria en que se encuentren. Sin embargo, esto requiere necesariamente sensi-
bilizar y preparar a funcionarias y funcionarios públicos desde un enfoque de género 
e interculturalidad, sobre todo en situaciones de denuncia de violencia. Finalmente, 
se debe promover la generación de información estadística sobre la situación de las 
mujeres y disidencias sexuales migrantes, que permita tomar decisiones de política 
pública de manera fundamentada, considerando la pluralidad de posiciones de sujeto 
existentes entre mujeres y disidencias. 
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