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Hacia la construcción de una legislación migratoria con enfoque 
de derechos humanos en Chile 
 
Minuta de Amnistía Internacional1 para presentación ante Comisión de Gobierno, 

Descentralización y Regionalización del Senado, sobre el Proyecto de Ley de Migración y 
Extranjería, Boletín N°8970-06. 22 de abril 2019. 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS 
 
El debate acerca de la necesidad de regular la migración en Chile ha estado en el tapete mediático 

por bastante tiempo, planteándose posiciones que llaman a restringir el acceso de inmigrantes a 

Chile, acompañadas de expresiones generalizadoras y estigmatizantes que apuntan a evitar que 
personas extranjeras viajen a Chile con el objeto de delinquir. 

Todo Estado tiene el derecho soberano de hacer valer su autoridad dentro de sus fronteras y, en 

virtud de ello, ejercer jurisdicción exclusiva y excluyente sobre su territorio. No obstante, como 
Estado de Derecho, se encuentra determinado no sólo por el marco constitucional de protección 

de los derechos, sino también por las obligaciones contraídas ante la comunidad internacional a 
través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y las obligaciones de 

resguardo de estos derechos. Estas obligaciones establecen el deber de sus poderes legítimos, 

de actuar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, sin realizar 
distinciones arbitrarias entre diferentes derechos y personas. 

Si bien lo relativo a la legislación y la gestión migratoria ha sido tradicionalmente entendido como 

un asunto interno, de soberanía nacional o de seguridad interior del Estado, en la actualidad, 
dadas sus implicancias transfronterizas, constituye una materia de cooperación y participación 

entre los Estados y sus legislaciones respectivas, plasmandose en acuerdos bilaterales, regionales 
o internacionales, y regulada expresamente en normativa internacional de derechos humanos, a 

través de la convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, entre otros 

instrumentos internacionales2. 

Entendida su actual complejidad, los Estados se han obligado a garantizar que sus políticas y 
prácticas no supongan un riesgo de abusos respecto de las personas. Se entiende que los Estados 

tienen la facultad de determinar libremente mecanismos para saber quién cruza sus fronteras, 
establecer programas y políticas migratorias, y tomar medidas para minimizar la migración no 

autorizada. No obstante, estos mecanismos deben en todo momento asegurar el pleno respeto 

de los derechos de las personas. 

Es, de hecho, en este sentido que se trabajó para acordar un Pacto Global de Migraciones, el cual 

se transformó en el primer acuerdo intergubernamental, negociado bajo el auspicio de las 

Naciones Unidas, cuyo objetivo es cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de 
una manera completa y holística, y cuya firma se llevó a cabo el 10 y 11 de diciembre del 2018 

                                                           
1 Amnistía Internacional es una organización de alcance global, independiente de todo gobierno, ideología política o 

económica o credo religioso, con presencia en casi todos los países del mundo, que trabaja por la defensa y protección 

de los derechos humanos. 
2 Ver, por ejemplo: http://www.cidh.org/migrantes/migrantes.instrumentos.htm 

http://www.cidh.org/migrantes/migrantes.instrumentos.htm
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en Marrakech, por parte de 164 país entre los cuales no se encontraba Chile, aun cuando éste 

formó parte activa de este proceso, argumentando que el pacto no resguardaría los legítimos 

intereses de Chile y los chilenos, ya que supuestamente incentivaría la migración irregular y 
afectaría la soberanía del país en materia migratoria.3 

Amnistía Internacional ha lamentado que Chile haya decidido a último minuto no suscribir este 

Pacto, y había hecho una serie de recomendaciones para la incorporación de los derechos 
humanos en éste. 

ELEMENTOS CENTRALES PARA UNA NUEVA LEY DE MIGRACIONES - Y CÓMO 

SE REFLEJAN EN EL PROYECTO DE LEY Y SUS INDICACIONES 
 

A continuación, se presenta lo que, a juicio de Amnistía Internacional, son aquellos aspectos 

esenciales que debiera incorporar la legislación migratoria que se dicte en Chile, especialmente 

considerando las actuales falencias de la normativa vigente. Estos aspectos se agrupan en cinco 
grandes temáticas: 

1. Establecimiento expreso de derechos de las personas migrantes. 

2. Asegurar normas de un debido proceso. 
3. Asegurar mecanismos de regularización. 

4. Fortalecimiento de la institucionalidad migratoria. 
5. Definición de mecanismos de participación de la sociedad civil y, especialmente, de las 

personas migrantes. 

 
Para cada uno de estos puntos, se explicará en términos generales cuál es el estándar esperado, 

y luego se hará un análisis respecto de cómo éste se encuentra consagrado en el proyecto de ley 
en comento. Todas las referencias al “proyecto de ley” se basan en el texto del proyecto de ley 

que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, mediante Oficio 14.470, de 17 de enero de 2019. 

 
Situación particular de solicitantes de asilo y personas que migran por motivos 

humanitarios 

Antes de entrar en el análisis antedicho, cabe hacer presente que todo esto se refiere a la 
situación de personas que migran a Chile por múltiples razones, sin centrarse en el caso específico 

de personas que buscan refugio. La ley otorga y debe otorgar especial protección a las personas 
que llegan al país solicitando ser reconocidas como refugiadas. En Chile actualmente la ley n° 

20.430 establece disposiciones sobre protección de refugiados, y es fundamental que la normativa 

migratoria que se dicte esté en línea con dicha protección. 

De manera muy fundamental, esto implica respetar el principio de no devolución, tanto en la ley 

como en la práctica: ningún Estado debe, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a 

un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de 
su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones 

políticas (Artículo 33, N°1 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados). Esto implica también 
el asegurar que no se rechace en la frontera a personas que buscan refugio sin permitirles la 

presentación de una solicitud de refugio y su tramitación de acuerdo a las normas legales. 

Si bien algo similar al principio de no devolución está consagrado en el artículo 95 del proyecto, 
lo restringe al caso del asilo político, resultando imperioso ampliarlo a otros casos. Este principio 

aplica a refugiados sin importar si han sido reconocidos o no formalmente como tales, solicitantes 

de asilo y en general personas que estén en peligro si son regresadas a su país. Cubre cualquier 
medida atribuible al Estado, que pueda tener el efecto de devolver un solicitante de asilo o 

                                                           
3 Declaraciones del presidente Sebastián Piñera sobre las razones para no firmar el pacto migratorio. 

Disponible en: https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-confirma-chile-no-adoptara-pacto-

migratorio-dice-tema-no-una-politica-estado/446071/ ( visitado el 19 de abril del 2019) 

https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-confirma-chile-no-adoptara-pacto-migratorio-dice-tema-no-una-politica-estado/446071/
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-confirma-chile-no-adoptara-pacto-migratorio-dice-tema-no-una-politica-estado/446071/
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refugiado a las fronteras de territorios donde su vida o libertad puedan verse amenazadas o 

donde corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en la frontera o 

devolución indirecta. Esto implica que aún cuando el proyecto de ley se refiere a personas 
migrantes y no refugiadas, como principio general ninguna norma en el proyecto debiera tener 

como posible efecto una infracción al principio de no devolución. 
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1. Derechos de las personas migrantes 
 

1.1. Aspectos generales 

La legislación migratoria actual se limita a regular desde una perspectiva de seguridad, indicando 
las condiciones de entrada y salida de las personas extranjeras en Chile. Como se ha expuesto, 

este criterio implica pura y simplemente el ejercicio de las facultades propias del Estado, pero 

desatiende el cumplimiento de las obligaciones más amplias en materia de derechos humanos 
que el mismo Estado ha asumido. Resulta fundamental que la legislación migratoria establezca 

expresamente los derechos de las personas migrantes, y que la regulación de éstos se encuentre 
en línea con los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

que resultan aplicables y los integre normativamente. 

Es cierto, muchos de estos derechos se encuentran consagrados constitucionalmente para todos 
los habitantes de la República, y que también, el Código Civil garantiza a nacionales y extranjeros 

igualdad en el goce y adquisición de los derechos que éste reglamenta (artículo 57). Sin embargo, 

la realidad ha demostrado que es importante que se consideren las particularidades que pueden 
existir para las personas migrantes en el acceso a derechos en la legislación, la normativa 

administrativa y en la práctica, de manera que no existan barreras en el goce y ejercicio de 
derechos para personas migrantes. 

Adicionalmente, es importante que cuando se regulen expresamente en la ley, esta regulación 

esté en línea con los derechos establecidos y las limitaciones autorizadas por los tratados 
internacionales sobre la materia. 

En términos generales, y siguiendo la normativa de la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares – ratificado 

por el Estado de Chile en el 20054, todas las personas migrantes, sin excepción alguna y con 
prescindencia de su condición migratoria5, tienen derecho a: 

a) El derecho a la vida y a la integridad física y síquica sin distinción alguna respecto de 

cualquier otra persona, incluyendo expresamente el derecho a la vida (artículo 9), el 
derecho a no ser sometido a torturas y ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (artículo 10), el derecho a la vida privada y a la honra (artículo 14), del 
derecho a no ser privado arbitrariamente de sus bienes (artículo 15) y el derecho a la 

libertad y seguridad personales (artículo 16). 

 
b) El goce de las garantías procesales generales, sin distinción respecto de los nacionales, 

lo cual incluye el asegurar que, en caso de ser privados de libertad, lo sean en condiciones 
humanas (artículo 17), el goce de igualdad de derechos ante los tribunales de justicia 

(artículo 18), el principio de legalidad en materia penal (artículo 19) y el derecho a no 
ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual (artículo 20). 

 

c) El derecho a salir libremente de cualquier Estado, salvo restricciones autorizadas por el 
propio convenio, y a volver en cualquier momento al Estado del cual es nacional (artículo 

8). Tratándose de las personas migrantes en situación regular, además tienen el derecho 
de ausentarse temporalmente de un Estado, sin que ello afecte su autorización de 

residencia o empleo (artículo 38). 

 

                                                           
4 No obstante las referencias de artículos se refieren a esta Convención, existen diversos otros tratados internacionales 

que establecen estos mismos derechos, y resultan aplicables también a las personas migrantes, tales como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

la Convención Americana de Derechos Humanos (aprobados y ratificados por Chile). 
5 La Convención establece algunos derechos particulares que sólo serían aplicables para trabajadores migrantes en 

situación regular. Se hace una referencia específica a tal situación cada vez que resulta aplicable. En ausencia de 

mención específica, debe entenderse que el derecho es aplicable a todas las personas migrantes, independiente de su 

situación regular o irregular. 
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d) El derecho a que la expulsión de un Estado se rija por las limitaciones y regulaciones del 

Convenio, las cuales incluyen el derecho a no ser expulsado ni privado de la residencia 

por el sólo hecho de cumplir con una obligación del contrato de trabajo (artículo 20), la 
prohibición de adoptar medidas de expulsión colectiva, derecho a que las expulsiones 

sean aprobadas caso a caso y siguiendo estándares mínimos de legalidad y bilateralidad 
(artículo 22). Existen además limitaciones adicionales a la expulsión para trabajadores en 

situación regular (artículo 56). 

 
e) El derecho a la personalidad jurídica (artículo 24) y a que los documentos de identidad 

sólo sean confiscados o destruidos por autoridades debidamente autorizadas de acuerdo 
a la ley – y en ningún caso se permite la destrucción del pasaporte (artículo 21). Los 

hijos/as de personas migrantes – estén o no en situación regular – tienen derecho a un 
nombre, al registro de su nacimiento y a una nacionalidad (artículo 29). 

 

f) El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo la adopción de 
la creencia o religión, y su expresión (artículo 12), así como los derechos a opinión y a la 

libertad de expresión (artículo 13). 
 

g) Derecho a tener un trato igual a los nacionales en el sistema de seguridad social (artículo 

27), y a recibir atención médica de urgencia (artículo 28). Tratándose de personas 
migrantes en situación regular, derecho a completa igualdad de trato en el acceso a 

servicios sociales y de salud (artículo 43 e)). 
 

h) Los hijos/as de personas migrantes en situación irregular tienen derecho a la educación 
en igualdad de trato con los nacionales (artículo 30). Este derecho se extiende a la propia 

persona migrante y a sus familiares, tratándose de personas en situación regular (artículo 

43 a), b) y c) y artículo 45 a) y b)). 
 

i) El acceso a derechos laborales en igualdad de trato con los nacionales. Todas las 
personas migrantes tienen derecho a no ser sometidos a esclavitud, servidumbre ni 

trabajos forzados (artículo 11), a recibir un trato no menos favorable que los nacionales 

en materia de empleo (artículo 25) y a sindicalizarse y recibir asistencia de sindicatos 
(artículo 26). Tratándose de personas en situación migratoria regular, se les reconoce 

además el derecho a formar sindicatos (artículo 40), la libertad para elegir la actividad 
remunerada que quieran ejercer, bajo ciertas restricciones autorizadas (artículo 52), la 

igualdad de trato para ejercer la actividad remunerada elegida (artículo 55) y la igualdad 

de trato con nacionales en caso de despido y para acceder a prestaciones por desempleo 
(artículo 54). 

 
j) Tratándose de sus bienes y dinero, todas las personas migrantes deben poder transferir 

libremente sus ingresos y ahorros fuera del país (artículo 32). Adicionalmente, para 
personas en situación regular, se les garantiza este mismo derecho (artículo 47), más la 

exención de derechos e impuestos para importar y exportar sus efectos personales 

(artículo 46) y la igualdad de trato en impuestos y medidas para evitar la doble tributación 
(artículo 48). 

 
k) El derecho al respeto a la identidad cultural (artículo 31). Tratándose de personas en 

situación migratoria regular, y sus familias se garantiza la igualdad de trato en el acceso 

a la vida cultural y a la participación en la misma (artículo 43 g)). 
 

l) Derecho a recibir información acerca de sus derechos (artículo 33) y a tener protección 
o asistencia de sus autoridades consulares o diplomáticas (artículo 23). Tratándose de 

personas migrantes en situación regular, se establece el derecho a recibir información 
completa acerca de las condiciones para su admisión y permanencia en el país (artículo 

37), el derecho a continuar participando en los asuntos públicos y a votar en su Estado 

de origen (artículo 41) y a que los Estados consideren mecanismos para facilitar su 
participación en decisiones que los afecten (artículo 42). 
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Finalmente, tratándose de trabajadores migratorios en situación regular, es importante 

mencionar dos derechos adicionales: 

m) El derecho a la protección de la unidad de la familia (artículo 44, 50). 

 
n) El derecho a la libertad de movimiento y a elegir el lugar de su residencia, con ciertas 

limitaciones autorizadas (artículo 39), a que la autorización de residencia sea a lo menos 
por el mismo tiempo que el empleo que desempeñará (artículo 49) y a recibir igualdad 

de trato respecto de los nacionales en el acceso a una vivienda (artículo 43 d)). 
 

1.2. Análisis del proyecto de ley 

El proyecto de ley establece un listado de derechos, consagrando expresamente “derechos 

laborales” (art. 14), “acceso a la salud” (art. 15), “acceso a la seguridad social y beneficios de 

cargo fiscal” (art. 16), “derecho a la educación” (art. 17), “acceso a la vivienda propia” (art. 18), 
“reunificación familiar” (art. 19), “derecho a envío y recepción de remesas” (art. 20) y “debido 

proceso” (art. 21). Resulta sin duda positivo la incorporación de estas normas, inexistentes en 
nuestra normativa actual. 

Resulta positiva también la inclusión en el artículo 3 de esta versión del proyecto de ley, una 

norma general de remisión a los tratados internacionales de derechos humanos como 
complemento a lo establecido en la Constitución y las leyes. No obstante, resulta innecesaria la 

distinción realizada respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que, para 

ser consistentes con la norma de no discriminación respecto de los nacionales, no tendría por qué 
especificarse el cumplimiento progresivo sólo respecto de las personas extranjeras. 

Asimismo, consideramos necesario hacer algunas precisiones a la normativa específica. 

Salvaguardias para acceso a derechos y acceso a la justicia 

Es fundamental que los derechos no sólo se encuentren consagrados en la ley, sino que además 

existan las condiciones prácticas para que puedan hacer efectivos estos derechos y exigirlos 
debidamente. Al respecto, en algunos países se ha recurrido a las llamadas salvaguardias 

(firewall) que implica separar claramente el acceso a servicios y a la justicia de las entidades 
encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias, de manera que las personas migrantes en 

situación irregular no opten por no recurrir a estos servicios por temor a ser denunciados. Cuando 
existen firewalls, niños/as en situación irregular pueden ir al médico, trabajadores/as migrantes 

pueden denunciar explotación laboral o víctimas de violencia puede denunciarlo a la justicia, sin 

temor de que eso lleve a que se denuncie su situación migratoria. 

Esto ha sido discutido para su inclusión en el marco del Pacto Global de Migraciones, entendiendo 
que no significa que los países pierdan su prerrogativa para hacer cumplir las leyes migratorias, 

ni que ello debilite la posición del gobierno. Más bien, lo que hacen estas salvaguardias es 
fortalecer los derechos humanos, permitiendo que las personas migrantes tengan acceso a 

servicios básicos que son una expresión de derechos humanos, sin temor, asegurando que nadie 
quede atrás y contribuyendo al Estado de Derecho al permitir el acceso a la justicia a personas 

migrantes que han sufrido violaciones de derechos humanos abusos. En la práctica, esto implica 

prohibir claramente el compartir datos personales u otra información con las autoridades 
migratorias, sobre migrantes de quienes existan sospechas que estén en situación irregular, para 

efectos de control de dicha situación. 

De la misma forma, resultaría pertinente normativa que garantice el acceso a la justicia a personas 
migrantes, en condiciones adecuadas y sin discriminación, de manera que tengan vías efectivas 

de exigibilidad de sus derechos. Las personas migrantes en situación irregular que sufran abusos 
o violaciones de derechos humanos deben tener acceso a la justicia y la posibilidad de denunciar 

y/o presentar demandas legales por los abusos sufridos sin temor a ser expulsadas o repatriadas. 

Derecho a la reunificación familiar 
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Resulta positivo que se reconozca el derecho a la reunificación familiar (artículo 19). Sin embargo, 

preocupan los términos en los que fue establecido. El proyecto de ley señala que se reconoce 

este derecho a los “residentes”, por lo que no queda del todo claro si se refiere a todas las 
personas migrantes en situación regular, o a personas en una categoría específica, lo que debiera 

ser corregido ya que no es posible asegurar este derecho sólo a ciertos grupos de migrantes, 
generando discriminación arbitraria.  

Derecho a la educación 

Resulta positivo que se garantice el acceso a la educación desde la enseñanza preescolar hasta 

la media (artículo 17), prohibiendo expresamente que se condicione la titularidad y ejercicio de 
este derecho a la situación migratoria de la persona. Sin perjuicio de ello, nos parece negativo 

que deje la puerta abierta para que los establecimientos educacionales particulares puedan negar 

o condicionar el ingreso o permanencia de niños y niñas extranjeros debido a su nacionalidad, 
por cuanto sólo prohíbe esta discriminación a los colegios que tengan financiamiento estatal.  

Además, es necesario mencionar que mediante indicaciones, se incorporó en este artículo el 

derecho de migrantes a acceder a instituciones de educación superior, como también la 
posibilidad de acceder a la gratuidad, en igualdad de condiciones con respecto a todos los 

nacionales. Lo anterior, ciertamente implica un avance en comparación con el articulado original. 

Derecho a la salud 

El proyecto de ley de 2013 establecía el acceso a la Salud ‘en igualdad de condiciones que los 
nacionales, solo para los migrantes que posean la residencia (ya sea en calidad de titular o 

dependientes)’. Por su parte, en cuanto a los migrantes irregulares, solo se garantizaba la 
atención de salud de menores, de embarazo, de parto y puerperio y de urgencia, en recintos 

públicos. Con la indicación realizada a este artículo se establece que tanto residentes como 

extranjeros que permanezcan en situación irregular tendrán acceso a la salud “en igualdad de 
condiciones que los nacionales”. Ello queda supeditado a los requisitos que al efecto determine 

la autoridad sanitaria. 

Tras su discusión en la Cámara de Diputados, y mediante indicaciones, su redacción ha mejorado 
sustantivamente, señalando ahora en el artículo 15 que “Los extranjeros residentes o en condición 

migratoria irregular, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud 
conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca, en igualdad de condiciones que 

los nacionales.”  

Esta nueva redacción es acorde al artículo 28 de la Convención Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, pero a nuestro juicio resultaría 
pertinente precisar de mejor forma lo relativo a “los requisitos que la autoridad de salud 

establezca”. 

Según se desprende de la redacción, los requisitos debieran establecerse “en igualdad de 
condiciones que los nacionales”. Sin embargo, no queda explícito, y no se señala ninguna 

limitación a tal facultad de establecimiento de requisitos, ni se detalla el contenido de éstos, ni la 
forma y oportunidad en que éstos pueden ser exigidos. Recomendamos que la redacción asegure 

que no se puedan crear requisitos para extranjeros que resulten en discriminaciones arbitrarias 

o requisitos engorrosos o imposibles de cumplir. Algunos ejemplos de puntos de preocupación 
serían: 

● Si la atención a la que tendrán derecho los inmigrantes irregulares será sólo la atención 

de urgencia, o, por el contrario, a una atención integral. 
● Cuáles serán los requisitos que se deberán cumplir para la obtención de este derecho 

(presentar algún tipo de documento de identificación, haber iniciado un procedimiento 
de regularización migratoria etc.). La redacción del artículo en lo que respecta a las 

facultades la autoridad de salud es de tal amplitud, que deja abierta la posibilidad de que 

la atención médica quede supeditada a condiciones arbitrarias. 
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● Por ejemplo, de supeditarse la atención médica a la posesión de algún documento de 

identificación el derecho al acceso a la salud no se verá efectivamente garantizado en los 

términos señalados en el Decreto Nº 67 del año 2016 (el cual incorpora a los inmigrantes 
en situación irregular o sin visa como beneficiarios de Fonasa), lo cual podría conllevar 

eventualmente un retroceso en esta materia, vulnerando el principio de no regresividad 
en materia de derechos humanos 

● En la misma situación de vulnerabilidad podrían quedar, por ejemplo, aquellos migrantes 

cuyas visas se encuentran en trámite, y a quienes se les ha asignado un RUT provisorio. 
● Por su parte, el derecho a la salud no estará del todo garantizado en la medida que los 

pacientes no puedan acceder a la correspondiente cobertura de las prestaciones de salud. 
La prestación de salud a un inmigrante irregular (que no sea atención de urgencia), no 

será cubierta por Isapre o Fonasa, considerando que un inmigrante irregular no se 
encuentra autorizado por ley para ejercer una actividad remunerada, por lo que no puede 

cotizar. Actualmente las prestaciones de Fonasa están aseguradas en un 100% sólo a 

aquellos migrantes irregulares que acrediten no tener recursos propios (como 
pertenecientes al tramo A). 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado “que la atención 

médica en casos de emergencias debe ser brindada en todo momento para los migrantes en 
situación irregular, por lo que los Estados deben proporcionar una atención sanitaria integral 

tomando en cuenta las necesidades de grupos vulnerables. En este sentido, el Estado debe 
garantizar que los bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, en especial a los sectores 

más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación por las condiciones prohibidas 

en el artículo 1.1 de la Convención”.6 

Derecho al acceso a la vivienda 

Respecto al acceso a la vivienda, resulta positivo que se haga una consagración expresa del 

mismo en el artículo 18, puesto que éste se encontraba ausente en el proyecto de ley original, 

incorporándose durante la discusión en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sólo se hace 
referencia a este derecho respecto de aquellos extranjeros titulares de residencia definitiva, 

dejando de lado una gran cantidad de migrantes, los cuales se arriesgan a vivir en condiciones 
precarias e indignas. 

 

2. Normas de debido proceso 
 

2.1. Aspectos generales 
 

Los procedimientos de aprobación de permisos de residencia, sanciones y expulsiones, aun 
cuando sean administrativos, debieran cumplir con ciertas garantías mínimas propias de un 

debido proceso, incluyendo la posibilidad de que la persona conozca del procedimiento en una 

lengua que pueda entender, que pueda contar con la debida asistencia técnica o letrada, que sea 
oída antes de tomar una decisión, y que tenga la posibilidad de apelar de las decisiones en un 

plazo razonable.  
 

Para Amnistía Internacional, es necesario que la ley establezca de manera expresa y con detalle 

los límites de la potestad reglamentaria del ejecutivo en la definición de aspectos de detalle de la 
ley, asegurando que el procedimiento será accesible para todas las personas extranjeras sin 

discriminación alguna, sea por nacionalidad, sexo, idioma, edad, origen étnico u otras 
consideraciones arbitrarias. 

 

                                                           
6 Corte IDH Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 

de octubre de 2012. 
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Ninguna de las etapas propias de estos procesos debiera significar vulneraciones a otros 

derechos, tales como a su integridad física o síquica, actitudes discriminatorias o privaciones de 

libertad arbitrarias. 

 

2.2. Análisis del proyecto de ley 

Originalmente el proyecto de ley no contemplaba una norma respecto a este punto, sin embargo 

mediante indicación sustitutiva se agregó el derecho al debido proceso, quedando redactado en 

los siguientes términos “El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación 
racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad 

a los derechos y garantías que les confiere la Constitución Política de la República, con especial 
consideración a lo dispuesto en el número 3 de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios 

necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan 

procurarselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se 
encuentren vigentes.” (artículo 21 del proyecto de ley). 

Si bien es positiva la incorporación de esta norma, su redacción resulta limitada al referirse 

exclusivamente al procedimiento para establecimiento de sanciones, siendo que el debido proceso 
debe aplicarse en todas las etapas, desde el otorgamiento de estatus migratorio, la aplicación de 

sanciones y una eventual expulsión. 

Resulta también positivo el artículo 5, que establece un deber del Estado de proporcionar 
información íntegra y oportuna a las personas migrantes en cuanto a sus derechos y deberes, 

requisitos para su admisión, estadía y egreso del país, y otra información relevante. Es valioso, 

además, que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados haga mención expresa a que 
dicha información deba ser otorgada en idiomas español, inglés, y lenguaje de señas. Además, 

la inclusión de otros idiomas adicionales quedará sujeta a evaluación anual por parte de la política 
nacional de migración y extranjería dependiendo de los flujos migratorios.  

Se adiciona a lo anterior la incorporación de canales de información de fácil acceso, veraces y 

descentralizados como las plataformas electrónicas del Ministerio del interior,el Servicio nacional 
de migraciones o las respectivas embajadas y consulados de Chile en el exterior. Por último, es 

importante mencionar la inclusión del artículo 126, que prohíbe las expulsiones colectivas, en 

línea con las normas internacionales sobre la materia. 

Sin embargo, en términos generales resulta preocupante que una parte importante de los criterios 

de otorgamiento de visas y del procedimiento específico para su tramitación queda para 

regulación administrativa, sin que se establezcan al menos parámetros mínimos para asegurar 
que se mantenga un estándar de debido proceso. Resultaría conveniente al menos regular por 

ley algunos principios generales en cuanto a criterios y procedimiento, que garanticen el 
resguardo de derechos y que la regulación administrativa no podría traspasar. 

Adicionalmente, a lo largo del proyecto de ley existen una serie de disposiciones que pueden 

significar en sí mismas vulneraciones al debido proceso, que no han sido modificadas por vía de 
indicación sustitutiva. Las normas que hemos identificado en este sentido son las siguientes. 

Sistema de notificaciones 

Tal como está la norma sobre notificaciones (artículo 142) no garantiza un debido proceso, toda 

vez que, algunas de las sanciones que establece la ley (por ejemplo, el rechazo de una solicitud 
de residencia o la revocación de una ya otorgada) serán notificadas por carta certificada o correo 

electrónico. La carta será enviada al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el 

Servicio, tal notificación se entenderá practicada al tercer día desde la fecha de recepción de la 
carta en la oficina de correos que corresponda. 

La notificación de este tipo de resoluciones no contempla expresamente la información al afectado 

de sus derechos y obligaciones, de los recursos judiciales que le asisten, ni los plazos que tiene 
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para ejercerlos. Reservando la entrega de esta información sólo a casos de notificaciones 

personales de medidas de expulsión realizadas por la Policía de Investigaciones. Lo anterior 

constituye una evidente vulneración al debido proceso, ya que una notificación practicada en 
estas condiciones atenta contra el debido emplazamiento y la bilateralidad y contradictoriedad 

propias de un procedimiento racional y justo. 

Por lo demás, la notificación de este tipo de resoluciones no se realizan necesariamente en la 
lengua materna del afectado, lo que dificulta aún más la comprensión de la sanción, y la 

posibilidad de ejercer una debida defensa. 

Procedimiento de expulsión: ejercicio de derechos laborales 

El artículo 22.6 de la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, al referirse a 
la eventual expulsión de un trabajador migrante señala que: “el interesado tendrá oportunidad 

razonable, antes o después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y 
otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes”. 

La resolución de expulsión, no se pronuncia respecto a la forma en que debe proceder un 

trabajador migrante en la eventualidad de ser expulsado del país, con el fin de hacer valer sus 

derechos laborales, previsionales y las prestaciones que se deriven de éstos; el proyecto de ley 
de migraciones establece que se podrá designar a un mandatario que lo represente, pero no 

contempla ningún tipo de procedimiento o plazo que permita al trabajador ejercer estos derechos, 
remitiéndose a la legislación aplicable. 

Esto se contradice con el artículo 114 del proyecto de ley de migraciones que establece que 

incluso en aquellos casos en que el empleador sea multado (por emplear a extranjeros no 
autorizados para trabajar), éste debe dar cumplimiento a todas las obligaciones laborales y de 

seguridad social que establezca la legislación.  

Si la ley contempla la obligatoriedad del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 
aun en aquellos casos en que el trabajador no estaba autorizado para ejercer una actividad 

remunerada, con mayor razón debe asegurarse el cumplimiento de estas obligaciones respecto 

del trabajador que ha sido expulsado y que antes de serlo se encontraba trabajando regularmente 
en el país. 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana a través de su Opinión 

Consultiva OC 18/03, al establecer que tanto los migrantes regulares como irregulares, por el 
solo hecho de ser trabajadores, adquieren los derechos propios de éstos. La Corte ha señalado 

que “los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta 

en su sentido más amplio. Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad 
remunerada, adquiere inmediatamente la condición de trabajador, y consecuentemente, los 

derechos inherentes a dicha condición. (...) Una persona que ingresa a un Estado y entabla 
relaciones laborales adquiere sus derechos humanos laborales en ese Estado de empleo, 

independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y 
ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna”.7 Asimismo, la Corte ha 

señalado que en el caso de los trabajadores indocumentados estos tienen derecho a “hacerse 

representar ante el órgano competente para que se le reconozca todo derecho laboral que haya 
adquirido como trabajador”.8  

Con todo, valoramos que el texto del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, en 

su artículo 129 señala que en la notificación “se le informará al extranjero que, de aplicarse la 
medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo 

represente en defensa de sus derechos laborales y(o previsionales, así como en el cumplimiento 
de sus obligaciones pendientes”, lo que resuelve, aunque solo parcialmente, la preocupación aquí 

señalada. 

                                                           
7 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos, párr. 133. 
8 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos, párr. 159. 
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Procedimiento de expulsión: posibilidad de reclamación judicial 

Al referirse a la forma de disponer la medida de expulsión, el artículo 122 señala que las medidas 

de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán impuestas por el tribunal competente en lo 

penal o por resolución fundada de la autoridad administrativa, el Director Nacional del Servicio, 
conforme al artículo 129. Excepcionalmente, en el mismo artículo, se agrega que, solo en casos 

debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el 
Subsecretario del Interior la medida de expulsión de extranjeros. Este trámite estará afecto a 

toma de razón, por tanto, la autoridad administrativa deberá establecer el plazo de la prohibición 
de ingreso.  

El Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias, en sus recomendaciones al Estado de Chile, 

ha señalado que “28. Al Comité le preocupan las informaciones que señalan un acceso insuficiente 

al proceso de interposición de recursos de apelación contra las decisiones de expulsión, como 
ilustra el hecho de que los trabajadores migratorios disponen de un plazo muy exiguo para 

interponer recursos de apelación contra las decisiones de expulsión que les afectan. 29. El Comité 
recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para que los trabajadores 

migratorios tengan oportunidad de interponer recursos de apelación contra las decisiones de 
expulsión, en particular la ampliación del plazo de presentación de recursos contra las decisiones 

de expulsión, y para que el marco jurídico que regula”.9 

El proyecto de ley, al referirse a la expulsión, sólo contempla la posibilidad de presentar descargos 

sobre esta medida (Artículo 129) en un plazo de 10 días, y no establece de manera expresa 
ninguna forma de apelación judicial de la medida, que sí existe en la ley actual y en el proyecto 

de ley original. En esta versión del proyecto de ley el recurso judicial desaparece por completo. 
La única referencia que parece haber está en el artículo 143, que establece que entre la 

información que debe entregarse a la persona afectada al momento de notificarle una resolución 
de expulsión, está información “acerca de los recursos judiciales que le asisten”, pero éstos no 

están establecidos en el proyecto de ley de manera expresa.  

Además, la norma del artículo 136, que remite a los recursos administrativos contenidos en la ley 

19.880 y demás recursos que procedan, excluye específicamente a la expulsión de dicha remisión, 
por lo que no parece haber recursos viables para reclamar de una decisión de expulsión. 

Plazo para ejercer los recursos y medidas de privación de libertad 

Las modificaciones al Proyecto de Ley no hacen referencia a los plazos para ejercer recursos 

judiciales, contemplando en el artículo 129, un plazo de 10 días para realizar descargos, cuando 
no sea respecto a las causales de expulsión relativas a rechazo o revocación de permiso de 

residencia. Remitiendo el resto de los recursos (excluyendo las medidas de expulsión) a materia 
administrativa, los establecidos en la ley 19.880.  

El actual proyecto de ley ya no contiene el plazo de 48 horas que establecía el proyecto de ley 

original para efectuar la reclamación judicial desde la notificación de la resolución respectiva. El 
plazo actualmente vigente es de 24 horas, y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus 

Familias había ya recomendado a Chile ampliarlo debido a que no permite un recurso efectivo. 

De acuerdo al proyecto de ley original, si bien la interposición del recurso suspende la ejecución 

de la orden de expulsión, la Corte de Apelaciones fallará esta reclamación en única instancia, sin 
que el reclamante tenga la posibilidad de recurrir de la sentencia ante un tribunal superior, ni de 

contar con un período de prueba (que le permita efectuar alegaciones respecto de la prueba 
aportada por la contraparte). 

Respecto a lo anterior, resulta importante tener en consideración que, en el informe de la 

Excelentísima Corte Suprema en relación a este proyecto de ley, los Ministros Brito y Egnem 
                                                           
9 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 15º período de 

sesiones. “Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 74 de la Convención 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares” Chile, párr 28 y 29. 
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estuvieron por señalar que “para la adecuada resolución de esta clase de asuntos es necesario 

prever un ‘término legal de prueba de cinco días hábiles, a cargo de uno de los Ministros de la 

Corte de Apelaciones respectiva’. El Ministro Brito previene, además, en el sentido de aumentar 
el plazo para reclamar de cuarenta y ocho horas a cinco días y consagrar una norma que precise 

las circunstancias que harían procedente la reclusión”. Excma. C.S., Informe Proyecto de Ley de 
Migración, 09 Julio de 2013, Considerando 4°. 

Además de ello, el proyecto de ley ya no contempla la posibilidad de que cualquier persona pueda 

recurrir en nombre del afectado en el caso de verse afectado por una medida de expulsión, 
cuestión que constaba en el texto original.  

Sin perjuicio de lo anterior, Amnistía Internacional valora que el proyecto de ley establezca que 

la persona extranjera deba cumplir con las medidas de privación de libertad con miras a la 

expulsión en su domicilio o en dependencias de la policía (Artículo 131), aunque resultaría positivo 
que se excluyera expresamente que dichas medidas se lleven a cabo en centros penitenciarios.q 

Procedimiento de expulsión: reparación a personas indebidamente expulsadas 

Respecto a la posibilidad de reparar a las personas migrantes que han sido objeto de una 

expulsión que posteriormente haya sido revocada, Chile ha formulado reserva al artículo 22 
numeral 5 de la Convención sobre la protección de derechos de trabajadores migrantes y sus 

familias. En consecuencia, Chile niega toda posibilidad de indemnizar a migrantes en los casos 
de revocación de medidas de expulsión; además, la reserva posibilita que se utilice la existencia 

de una expulsión anterior como motivo para denegar un futuro ingreso al país.10  

Obligación de tribunales de informar sobre condenas a personas extranjeras 

El artículo 141 del Proyecto de Ley establece la obligación de los Tribunales de Justicia de 
comunicar al Servicio el hecho de haberse dictado sentencias condenatorias criminales en 

procesos en que aparezcan condenadas personas extranjeras, dentro de un plazo máximo de 
cinco días hábiles.  

Cabe señalar al respecto que la Corte Suprema considera estos deberes como excesivos, puesto 

que en la actualidad ya existe un mecanismo adecuado para ello, el Sistema Informático de Apoyo 

a la Gestión Judicial (SIAGJ), además de la existencia de un Convenio de Cooperación entre la 
Corte y el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, en virtud del cual se facilita el 

acceso a causas criminales contenidas en el SIAGJ. 

La redacción original de este artículo presentada por el ejecutivo contemplaba la obligación de 
los tribunales de justicia de informar sobre las medidas cautelares personales que se hayan 

impuesto a extranjeros y extranjeros que hayan sido formalizados. Además, el inciso segundo de 
la disposición establecía que los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal 

debían informar a la Subsecretaría del Interior de cualquier proceso en que una persona 

extranjera se encuentre formalizada o condenada. Resulta muy positivo que tales normas se 
hayan eliminado del articulado, pues una formalización es una simple comunicación, no una 

resolución judicial, mediante ella no se realiza un pronunciamiento respecto a la existencia o no 
de delitos. Por ello, la anterior normativa podría haber resultado en vulneraciones de garantías 

constitucionales de las personas migrantes, específicamente de aquellas establecidas en el 

artículo 19 N°2, que consagra la igualdad ante la ley (toda vez que se establecía la obligación de 
los tribunales de justicia de informar a la Subsecretaría del Interior de los procesos de 

formalización y condena de ciudadanos extranjeros, no sucediendo así en el caso de personas 
chilenas) y el artículo 19 N°4, que consagra el derecho a la privacidad y la honra.  

A pesar de esto, se mantiene en el artículo la obligación de los tribunales de justicia de informar 

a la Subsecretaría del Interior sobre procesos en donde una persona extranjera se encuentre 
condenada, lo que, como se ha expresado, parece ser una disposición innecesaria, al ya contar 

                                                           
10 El retiro de estas reservas fue recomendación de Filipinas en el EPU 2013; El Comité de Trabajadores migratorios y 

sus familias también recomendó retirar estas reservas. 
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el Poder Judicial con mecanismos para la facilitación de tal información. Así, parece cuestionable 

que se establezca esta carga para los tribunales en la ley, al no existir razón para realizar esta 

distinción respecto de condenados nacionales y extranjeros.  

Acceso a la justicia y derecho a la defensa 

El proyecto de Ley no establece un mecanismo para que las personas en movimiento tengan un 

acceso real a la justicia, a través del otorgamiento de abogados y traductores gratuitos, en caso 

de ser necesario.  

Es pertinente recordar que el acceso a un traductor o intérprete y a un defensor proporcionado 
por el Estado son ambas garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (inciso 2, literal a) y e) respectivamente). El mismo artículo, 
además, establece el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior (inciso 2, literal 

h)), instancia que no es garantizada en el Proyecto de Ley. Efectivamente, el artículo 134, sobre 
Recurso judicial, establece que la Corte de Apelaciones fallará en única instancia, mediante 

procedimiento breve y sumariamente. Lo anterior constituye una clara afectación del derecho al 

debido proceso. 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para que exista “debido proceso legal” 
es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma 

efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar 
que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una 

controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente 
reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, 

consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la 

incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este carácter evolutivo del proceso 
los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, que hoy día figuran en 

la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. Es así como se ha 
establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el 

mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional, 
y que, para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de 

desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de 
igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia 

de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan 

a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los 
propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en 

diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en 
condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un 

debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”.11 

No criminalización de la irregularidad 

El artículo 9 establece que “La migración irregular no es constitutiva de delito”. Recomendamos 
ser más precisos e indicar que la estancia irregular constituye una falta administrativa, de manera 

que no existan confusiones al respecto ni sanciones indebidas a raíz de una eventual irregularidad. 

 

Situación de niños/as y adolescentes no acompañados 

Si bien resulta positivo que se haya consagrado explícitamente mediante indicación parlamentaria 
el principio del interés superior del niño, niña y adolescente en el artículo 4, es de vital importancia 

que el mismo no se entienda como una mera declaración de buenas intenciones, sino que inspire 
al resto del articulado, y garantice un efectivo respeto de los derechos de la niñez migrante. 

                                                           
11 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos. Párr 121. 
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De acuerdo al proyecto de ley, en su artículo 28, el no cumplimiento de los requisitos por parte 

de menores de edad no acompañados por adultos, debiera dar lugar automáticamente a un 

proceso de retorno asistido. Sin embargo, de acuerdo a los estándares internacionales, estas 
situaciones debieran valorarse caso a caso de acuerdo al interés superior del niño/a como 

principio guía para determinar si requieren otro tipo de asistencia y/o regularización.  

En este sentido es que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que la repatriación de 
menores no acompañados a su país de origen sólo puede tener lugar si ello redunda en el interés 

superior del niño/a. Esto, a su vez, exige tener en cuenta las condiciones socioeconómicas que 
esperan al niño/a a su regreso.  

Con todo, en menester señalar que el artículo 28 reenvía al artículo 128, en donde sí se consagra 

expresamente tanto la decisión del retorno asistido como el procedimiento mismo, serán 

implementados teniendo en cuenta y privilegiando el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes y su respectiva situación de vulnerabilidad, asegurando el debido respeto de sus 

derechos y garantías consagrados en la Constitución y diversos tratados internacionales. Esto no 
se observaba en el articulado original, lo que implica un avance positivo, aun cuando los requisitos 

de un procedimiento de retorno se dejan en manos de un reglamento, lo que resulta criticable, 
favoreciendo la incertidumbre y la discrecionalidad. 

Así, el principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe ser un principio rector 

siempre que existan menores no acompañados, por ejemplo, en relación con el artículo 41 sobre 

el otorgamiento de permisos de residencia en dicho caso. 

 

3. Mecanismos de regularización 
 

3.1. Aspectos generales 

Aunque todas las personas migrantes pueden enfrentar violaciones de derechos humanos, 
quienes están en situación irregular están expuestas a un mayor riesgo de sufrir abusos y 

violaciones de derechos humanos. Es en este sentido, que Amnistía Internacional ha instado a 

los Estados a aumentar las oportunidades para que las personas migrantes en situación irregular 
puedan regularizar su situación migratoria. Como mínimo, la ley debiera hacerse cargo de los 

siguientes casos: 

● Familiares de nacionales o de migrantes en situación regular, fundado en el respeto al 
derecho a fundar una familia y abstenerse de injerencias arbitrarias o ilegítimas en ésta. 

● Menores no acompañados, fundado en el “interés superior del niño/a”. 
● Personas que nacieron en el país de destino o migraron a ese país cuando eran niños/as 

de corta edad y han alcanzado la mayoría de edad. 

● Víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos en situación migratoria irregular. 
● Migrantes “creados”, o que llegaron legalmente al país, e incurren posteriormente en una 

situación irregular debido a normativas migratorias y laborales complejas u onerosas. 

Estos son considerados casos mínimos – la legislación debiera tender hacia la regularización como 
principio general, siendo deseable que cubra una mayor cantidad de casos, de manera de 

asegurar protección a todas las personas migrantes. 

3.2. Análisis del proyecto de ley 

El proyecto de ley establece en su artículo 7 “Migración segura, ordenada y regular. El Estado 
promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o 

permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el 

ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los 
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, 

promoverá la migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos 
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delitos, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre 

la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que las víctimas de trata puedan 

regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.” 

Amnistía Internacional reconoce y valora la modificación de esta norma durante el primer trámite 
constitucional del proyecto, la cual incluye ahora de manera expresa el deber del Estado de 

promover que las personas migrantes cuenten con permisos de residencia para el ejercicio de 
sus derechos. Efectivamente, uno de los principios rectores de una legislación de Migración y 

Extranjería respetuosa de los derechos humanos es, precisamente, el garantizar a las personas 
migrantes la promoción, respeto y garantía de los mismos. 

Ahora bien, es importante destacar que una migración “segura, ordenada y regular”, 

considerando por ejemplo las discusiones en relación al Pacto Global de Migraciones, no está 

limitada a lo señalado en este artículo – que en definitiva implica exclusivamente el combate al 
tráfico y trata de personas – sino que conlleva también otros elementos mencionados en esta 

minuta, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, el debido proceso, el principio de 
no devolución y el acceso a servicios. 

Dicho eso, si bien el proyecto establece como principio la regularización migratoria, creemos que 

existen algunos aspectos que pueden conducir a un efecto contrario. 

Como preocupación transversal a toda la normativa, está la duda de si será posible que 
extranjeros podrán cambiar su status migratorio estando en territorio chileno, especialmente de 

permanencia transitoria a residencia temporal y luego definitiva. Cerrar esta puerta no hará que 
haya menor cantidad de inmigrantes en situación irregular, sino todo lo contrario: aumentarán 

como casos de irregualidad “creada” por la propia regulación migratoria. Por lo mismo, valoramos 

que la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Diputados parece reconocer esta 
posibilidad, y recomendamos precisarlo de mejor forma. 

Norma sobre reconducción inmediata 

Se agrega el caso del extranjero que intenta ingresar al país por una vía no habilitada o eludiendo 

el control migratorio o con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra 
persona, será inmediatamente reconducido a la frontera, señalándose que, “Sin embargo, no se 

reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos en manera flagrante en la 
comisión de un delito requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de 

justicia chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos” 

(artículo 127 del proyecto de ley). 

Esta norma ha generado mucha incertidumbre sobre cómo se regulará en la práctica. Lo anterior 
en el sentido que, como se logra desprender, la normativa busca expulsiones expeditas con miras 

a la seguridad nacional, lo cual puede afectar el debido proceso. Esto, más aún dado que la única 
forma de reclamar de la medida sería en el consulado chileno en el país extranjero del que 

proviene (o sea, una vez y areconducido) y con un plazo acotado de 15 días, señalando que la 
interposición del recurso no suspende la resolución de la reconducción. 

Asimismo, creemos que esta norma, en los términos en los que se encuentra redactada, podría 

afectar el principio de no devolución, según los tratados internacionales que Chile ha ratificado 

como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o la Convención contra la tortura, dado 
que será necesario ver caso a caso cuáles son las necesidades de protección de una persona lo 

que no es posible de realizarse con una reconducción inmediata. Resulta pertinente señalar que 
la consagración expresa del principio de no devolución en el proyecto de ley fue discutida durante 

el paso del mismo por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 
Regionalización de la Cámara de Diputados, sin embargo, dicha indicación parlamentaria no fue 

aprobada. Amnistía Internacional recomienda enfáticamente que el proyecto de ley reconozca 

expresamente este principio, en línea con los principios internacionales y sin limitarlo 
indebidamente como lo hace el actual artículo 95 del proyecto de ley, en virtud de su crucial 

importancia respecto a la protección de personas migrantes, quienes pueden verse expuestos a 
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situaciones de grave amenaza a sus derechos humanos en los países de los cuales provienen, y 

de personas refugiadas. 

Resulta valioso que la disposición en su inciso 5 prohiba que quienes presenten indicios de ser 

víctimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida, sean 
reconducidos a la frontera. Sin embargo, nos preocupa la situación a la que se encuentra expuesta 

algunas personas migrantes que son víctimas de tráfico y que son ingresados por los pasos no 
habilitados. En estos casos, las personas portadoras de los documentos falsos pueden ser en 

realidad víctimas de trata o tráfico, y la norma no se hace cargo de esa situación, sino, al 
contrario, la misma establece que tal extranjero será inmediatamente reconducido a la frontera, 

lo cual lo expone a una de grave indefensión. Además de ello, la norma sólo establece el deber 

de informar sobre la reconducción a la autoridad contralora del país vecino por el cual la persona 
migrante ha ingresado a Chile, el que no necesariamente será el país de origen de la persona, 

circunstancia que, nuevamente, puede exponerla a situaciones de riesgo e indefensión. Asimismo, 
la medida resulta contraproducente puesto que, si bien se busca disminuir el flujo de ingreso, 

podría provocar que aumentase el ingreso de migrantes por pasos irregulares, lo que puede 

conllevar un aumento de redes de tráfico. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que “la situación regular de una 

persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el 

principio de igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene 
carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona 

extranjera que se encuentre en su territorio. Esto no significa que no se podrá iniciar acción 
alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal. Lo 

importante es que, al tomar las medidas que correspondan, los Estados respeten sus derechos 

humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su territorio, sin 
discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier 

otra causa”.12 

En cuanto al ingreso irregular de migrantes 

Si bien el proyecto de ley de migraciones contempla sanciones para aquellos extranjeros que 
ingresen por pasos no habilitados, el artículo 29 contempla la posibilidad de que la Policía pueda 

autorizar la entrada al país de los extranjeros que no cumplan con los requisitos de la ley y sus 
reglamentos por causas de índole humanitaria; señala que “la Subsecretaría, mediante resolución, 

podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser calificadas de índole 

humanitaria”. El término “podrá” revela que esta es una mera facultad de la subsecretaría y no 
una obligación. 

Esta norma puede ser positiva, en el sentido que deja un espacio para dar acogida en Chile a 

personas que, sin caer en categoría de refugiados/as, requieran asistencia específica. Sin 
embargo, esto tiene la dificultad de que quienes ingresen por pasos no habilitados y en casos de 

que la Subsecretaría no dicte tales instrucciones quedan sometidos al criterio de personal policial, 
quien deberá determinar arbitrariamente qué puede ser considerado una razón humanitaria, y en 

virtud de ello permitir el ingreso al país, o denegarlo. Amnistía Internacional considera que la 

redacción del artículo 29 es deficiente, al no establecer qué se entiende por razón humanitaria y, 
en consecuencia, en el supuesto de hecho de esta disposición, podrían verse vulnerados derechos 

de personas que, aún sin tener la calidad de refugiados, son susceptibles de recibir protección 
internacional, teniendo en consideración la aplicación del principio de no devolución. 

Prohibición de ingreso por haber ingresado anteriormente por paso no habilitado 

El artículo 32, relativo a las prohibiciones imperativas de ingreso, en su número 3 establece una 

prohibición de ingreso a quienes “Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o 
egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos 

falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores”. 

                                                           
12 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos, párr. 118 
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Con una redacción tan amplia y sin excepciones como la actual, esta norma puede ser violatoria 

del derecho internacional. El Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 

Aire, del cual Chile es parte, establece que las personas migrantes víctimas de trata y tráfico no 
serán criminalizadas por ingreso irregular. Señala que “Los migrantes no estarán sujetos a 

enjuiciamiento penal con arreglo al Presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de 
alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo”. 

Por tanto, esta norma debiera contener una excepción para los casos en que la conducta 

identificada en el número 3 del artículo 32 sea producto de una situación en que la persona es 
víctima de tráfico ilícito de migrantes. 

Asimismo, debe considerar la excepción de personas que huyen de situaciones de violencia 

generalizada o similares, que por tanto puedan caer en categoría de solicitantes de asilo debiendo 

haber respeto al principio de no devolución. 

Este comentario resulta también pertinente respecto del artículo 33 número 4, que establece una 

prohibición facultativa de ingreso para quienes realicen declaraciones falsas al presentarse ante 

el control migratorio. 

Prohibición de ingreso por registrar antecedentes penales 

El artículo 33, en relación con las “prohibiciones facultativas”, señala que “podrá” impedirse el 

ingreso al territorio nacional a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 

años por actos que la ley chilena califique de crimen, o en los últimos 5 años por actos que la ley 
chilena califique de simple delito. 

El hecho que esto sea una prohibición facultativa lo deja al arbitrio de la autoridad 

correspondiente. Resultaría importante que en estos casos se pueda tener en cuenta excepciones, 
especialmente en casos en que la persona haya sido criminalizada en un proceso que se puede 

considerar vulneratorio de los derechos humanos, como por ejemplo tratándose de delitos de 
“alteración del orden público” que haya sido utilizado como forma de persecución política, o si 

fue condenado en un país donde la homosexualidad sea delito. Lo mismo podría suceder 

tratándose del numeral 3, personas que hayan sido expulsadas o deportadas de otro país por 
autoridad competente, por ejemplo, si esa expulsión fue motivada políticamente. 

En términos generales, todas las prohibiciones de ingreso, y muy especialmente las que queden 

establecidas como “facultativas” deben ser siempre matizadas por el principio de no devolución 
y el derecho internacional de los refugiados, y convendría señalar esto de manera expresa. 

Los comentarios en este acápite y en el anterior se hacen más preocupantes aún, considerando 

que las prohibiciones de ingreso son decididas por el Director Nacional del Servicio, órgano 
descentralizado bajo la supervigilancia del Presidente de la República, pudiendo incluso decidir 

una prohibición indefinida mediante resolución exenta de trámite de toma de razón (artículo 133). 

Requisitos para optar y mantener un permiso (y que ésta no sea revocada) 

El Artículo 37 de la Convención de los trabajadores migratorios y sus familias, señala que “los 
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el 

Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones 

aplicables a su admisión y particularmente de las relativas a su estancia y las actividades 
remuneradas que podrán realizar, así como los requisitos que deberán cumplir en el Estado de 

empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones”. 

Si bien la Convención señala en su artículo 52.2 que respecto de cualquier trabajador migratorio, 
el Estado de empleo podrá: a) “Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones 

o servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté previsto por la 
legislación nacional”, ello no obsta a que los migrantes deben contar con información clara 

respecto de los requisitos que deben cumplir para optar a una visa determinada, así como las 

causales precisas de su revocación. Ello en concordancia con lo que el mismo artículo 6 del 
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proyecto de ley dispone, “El estado promoverá que los ciudadanos extranjeros cuente con las 

autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía”. 

Si bien la Corte IDH, a través de sus opiniones consultivas ha señalado que “es lícito que los 

Estados establezcan medidas atinentes al ingreso, permanencia o salida de personas migrantes 
para desempeñarse como trabajadores en determinado sector de producción en su Estado”13 la 

misma Corte ha señalado que ello debe llevarse a cabo procurando la protección de los derechos 
humanos de toda persona. 

El proyecto de ley de migraciones en su artículo 67, en cuanto a los criterios de otorgamiento de 

permisos de residencia temporal, que “se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de 
familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los 

objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente 

calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio”. 

Siendo que la elaboración de tal política corresponderá al Presidente de la República, en cuya 

labor será asesorado por el Consejo de Política Migratoria, y que tendrá una duración de 4 años, 

esto genera una situación de incertidumbre acerca de cuáles son las circunstancias en las cuales 
podrá obtener un permiso de residencia. 

Esto se agrava considerando que las subcategorías de permisos de residencia queda íntegramente 

derivada a normas administrativas, mediante Decreto Supremo, incluyendo la decisión de cuáles 
permisos de residencia temporal habilitan a solicitar residencia definitiva (artículo 68).  

Respecto de la denegación de las visas 

El proyecto de ley de migraciones contempla diversas causales por las cuales se puede rechazar 

una solicitud de residencia, entre las cuales se encuentra la señalada en el artículo 86: “el que el 
extranjero no pueda ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que le 

permitan vivir en Chile” (número 4). 

Lo anterior se contradice con lo señalado en el artículo 49.3 de la Convención de Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y sus familias, que señala que a aquellos migrantes cuya actividad 

remunerada haya cesado con anterioridad al vencimiento de su permiso trabajo u otra 

autorización, “no se les retirará su solicitud de residencia” con el fin de que tengan tiempo 
suficiente para encontrar otra actividad remunerada. “Tal plazo debiese corresponder al menos 

al período correspondiente a aquel en que tuvieren derecho a prestaciones de desempleo”. 

A mayor abundamiento, el artículo 63.2 de la Convención señala que “la terminación de la 
actividad económica de los trabajadores por cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la 

autorización para que ellos o sus familiares permanezcan en el estado de empleo o se dediquen 
en él a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa 

expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fueron admitidos”. 

El artículo 86 reenvía al artículo 77, numeral 1 para precisar qué se entiende por carecer de 

medios para vivir en chile y no poder ejercer una profesión pero no se hace cargo de situación 
de especial vulnerabilidad como el caso de una discapacidad, una enfermedad o cesantía 

temporal, y no establece ningún tipo de plazo para que el extranjero pueda buscar otra actividad 
remunerada o recibir algún tipo de asistencia social para hacerlo en contravención con lo 

dispuesta por los tratados internacionales que regulan esta situación. Amnistía Internacional 
sugiere precisar el contenido de esta disposición y hacerse cargo de todas las circunstancias que 

pueden afectar al migrante. 

Vinculación con medidas administrativas adoptadas durante 2018 

                                                           
13 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos, párr. 

169. 
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Es importante hacer presente que las modificaciones efectuadas al sistema de visado actual por 

sede administrativa no se condicen con el principio que se pretende consagrar por vía legal.  

El proceso de “regularización extraordinaria” que estableció el gobierno el año pasado, se limitaba 

a personas que hayan ingresado al país hasta el 8 de abril de 2018. Por desconocimiento o 
desconfianza, hubo muchas personas que no participaron en este proceso. 

Esto podría significar que a estas personas se les cierre la puerta para regularizar su situación 

desde Chile, creando mayor irregularidad en lugar de promover la regularización. 

Cabe destacar la situación de inmigrantes venezolanos, a quienes en virtud de una de estas 
nuevas visas consulares se los obliga a retornar a su país para conseguirla. A pesar de que, en 

virtud de la visa de responsabilidad democrática se reconoce implícitamente que en Venezuela 
existe una grave crisis política y social, aun así se obliga a los venezolanos que quieran optar por 

esta visa (y que ya se encuentran en Chile) a retornar a su país a pesar del eventual riesgo de 
ser víctimas de persecución política u otro tipo de sanciones, poniendo en peligro su vida y 

bienestar físico. Esto resulta incomprensible, entendiendo que si se busca entregar protección a 

quienes huyen de Venezuela, se debiera facilitar el proceso, fortaleciendo la figura del asilo y no 
imponiendo mayores restricciones para el poder acceder a territorio nacional. 

Más aún, de acuerdo a información de la Policía de Investigaciones obtenida por ley de 

transparencia por El Mercurio, en 2018 de 13.742 personas cuyo ingreso a Chile fue rechazado 
en control fronterizo, 6.693 (casi la mitad) eran de nacionalidad venezolana, siendo la razón más 

frecuente de rechazo el “no acreditar la calidad de turista”.14 Esto significa que es posible que se 
esté infringiendo reiteradamente el principio de no devolución respecto de nacionales de un país 

en evidente crisis humanitaria y de derechos humanos. 

Esto además contraviene expresamente lo señalado en el artículo 93 del proyecto de ley de 

migraciones, el que al referirse a las solicitudes de asilo establece que “podrá también solicitar el 
permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se encuentre en el territorio 

nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgidos en su país de 
origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él”. 

 

4. Institucionalidad migratoria 
 

4.1. Aspectos generales 
 
En primer lugar, se recomienda que Chile acepte expresamente la competencia del Comité sobre 
Derechos de los Trabajadores Migratorios, haciendo la declaración pertinente, lo que permitiría 

una mejor fiscalización respecto al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Trabajadores Migratorios. 
 

Adicionalmente, y como se señaló, Chile recibió una serie de recomendaciones del Comité sobre 
Derechos de los Trabajadores Migratorios, en el documento “Observaciones finales del Comité de 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, 15º 

período de sesiones, 12 a 23 de septiembre de 201115, y debiera avanzar en dar cumplimiento a 
las que todavía se encuentran pendientes. Cabe recordar también que Chile debió presentar su 

nuevo informe al Comité el 1 de octubre de 2016 para una nueva revisión de cumplimiento, sin 
que se haya presentado dicho informe a la fecha. 

 

                                                           
14 “Chile rechazó el ingreso de 13.742 extranjeros en 2018, la mayor cifra de los últimos 5 años”, El 

Mercurio, martes 16 de abril de 2019. 
15 http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/09/Informe-Comit%C3%A9-de-Trabajadores-Migratorios-Chile-sept-

2011.pdf  

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/09/Informe-Comit%C3%A9-de-Trabajadores-Migratorios-Chile-sept-2011.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/09/Informe-Comit%C3%A9-de-Trabajadores-Migratorios-Chile-sept-2011.pdf
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En cuanto a instituciones que den protección a las personas migrantes, resulta fundamental que 

exista un órgano del Estado en condiciones de recibir denuncias por vulneración de derechos de 

estas personas, y que tenga la posibilidad de darles asistencia jurídica y exigir sus derechos en 
las instancias pertinentes. Ya sea se otorgue facultades en esta materia al Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, se modifique las atribuciones y competencias del Departamento de 
Extranjería y Migración, o se cree una institucionalidad nueva, debe contarse con una protección 

institucional, que asegure que lo diga el texto legal tenga un cumplimiento efectivo. 

 
Finalmente, resulta apropiado que, aparejado a la legislación, exista una Política Nacional de 

Migraciones que tenga un carácter estable y direccionada al respeto y protección de las personas 
en movimiento, resultando también pertinente que sea la ley la que defina algunas orientaciones 

y delimitaciones respecto de su contenido. Asimismo, Amnistía Internacional recomienda que se 
incorporen expresamente mecanismos de participación de la sociedad civil y de las propias 

personas migrantes, tanto en la definición de esta Política, como también en su implementación 

y revisión posterior. 
 

4.2. Análisis del proyecto de ley 
 

El proyecto de ley de migraciones señala en su artículo 22 y siguientes, que el Presidente de la 

República establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante Decreto Supremo 
expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En las indicaciones presentadas por 

el ejecutivo se señalaba que dicho decreto debería ser firmado por los Ministros que conforman 

el Consejo de Política Migratoria (artículo 155 y siguientes del texto original presentado a la 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de 

Diputados), el cual estaría compuesto por los Ministros del Interior, Relaciones Exteriores, de 
Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Salud. Sin embargo, tal 

disposición está ausente del actual articulado del proyecto de ley, quedando en total 
incertidumbre cómo y quiénes integrarán el Consejo. 

Es positivo que en el texto aprobado por la Cámara de Diputados se incorporara al artículo 22 

que establece la Política Nacional de Migración y Extranjería, un nuevo numeral 2, para establecer 

que entre los elementos mínimos a considerar en la política está el respeto y promoción de los 
derechos humanos de las personas migrantes, de acuerdo a la Constitución, las leyes y los 

tratados internacionales, con independencia de la situación migratoria, señalando además una 
especial preocupaciones por grupos vulnerables, como niños/as y adolescentes, mujeres, 

personas con discapacidad y adultos mayores. Ahora bien, una de las indicaciones parlamentarias 
que se discutieron en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 

Regionalización hacía referencia a explicitar en el proyecto de ley la especial atención que se debe 

tener para con las mujeres migrantes víctimas de violencia intrafamiliar, disposición que 
finalmente no se consagró en el texto del proyecto. Amnistía Internacional considera que esta 

era una iniciativa muy valiosa, sobre todo en virtud de las obligaciones internacionales que el 
Estado de Chile ha adquirido al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, en especial respecto a lo que 

disponen sus artículos 7, 8, 9 (el cual hace referencia explícita a la situación de vulnerabilidad de 
mujeres por su condición de migrantes) y 10.  

El artículo 152, a su vez, establece la creación de “un Servicio Nacional de Migraciones, servicio 

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la 
supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública”. Amnistía Internacional celebra la modificación que se realizó a la citada norma 
mediante una indicación parlamentaria, al agregar un numeral 12 que dispone como función del 

Servicio el “Elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos y 

obligaciones de los extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y 
la Política Nacional de Migración y Extranjería vigente”. Esto resulta positivo, pues en sus términos 

originales el artículo no parecía atribuir al Servicio un rol relevante en acoger a las personas 
migrantes, al anteriormente no constar entre sus funciones el proveerles de información, 

asesorarlos en cuanto al acceso a derechos y servicios, u otros de esa naturaleza, limitándose 
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sus funciones principalmente a la ejecución de la Política Migratoria y la tramitación de solicitudes 

de permisos y de sanciones. 

En ese sentido, cabe recordar que la política migratoria de un Estado “está constituida por todo 

acto, medida u omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos 
administrativos, etc.) que versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o 

extranjera dentro de su territorio”.16 La institucionalidad migratoria, por otro lado, es la forma de 
materializar esa política dentro de un Estado. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “considera que los Estados no pueden 

subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no 
discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean 

éstas, incluidas las de carácter migratorio. Este principio de carácter general debe respetarse y 

garantizarse siempre. Cualquier actuación u omisión en sentido contrario es incompatible con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos”.17 Así las cosas, resulta apropiado que, 

aparejado a la legislación, exista una Política Nacional de Migraciones que tenga un carácter 
estable, direccionada al respeto y protección de las personas en movimiento, resultando también 

pertinente que sea la ley la que defina las orientaciones y limitaciones respecto de su contenido, 
es decir indicando parámetros básicos acerca de los límites de la política, con el objeto de 

resguardar los derechos fundamentales y que éstos no resulten menoscabados por vía 

administrativa. Asimismo, Amnistía Internacional recomienda que se incorporen expresamente 
mecanismos de participación de la sociedad civil y de las propias personas migrantes, tanto en la 

definición de esta Política, como también en su implementación y revisión posterior. Situación 
que no ha ocurrido hasta la fecha, según comunicado de las organizaciones migrantes.18 

En la misma línea, el INDH señaló que “los ámbitos donde se produce gran parte de los problemas 

de derechos humanos son educación, salud, vivienda y trabajo, así como en los discursos y 
prácticas que reiteran prejuicios y reproducen comportamientos xenófobos y discriminatorios. El 

Instituto recomienda que se exprese la necesidad de tomar en cuenta estas situaciones y que se 

establezca un mecanismo para que las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil que 
defienden sus derechos puedan presentar al Consejo los problemas que esperan que la política 

migratoria atienda”.19 

Por consiguiente, desde Amnistía Internacional valoramos la creación de una institucionalidad 
migratoria, pero recomendamos que para el establecimiento de la misma se contemplen 

mecanismos de participación de la sociedad civil y que ésta esté expresamente subordinada a los 

principios de igualdad ante la ley y no discriminación. 

 

5. Participación de sociedad civil, especialmente de personas 
migrantes 

 

5.1. Aspectos generales 
 

El artículo 42 de la Convención establece que los Estados parte deben considerar la posibilidad 
de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados 

de origen como los de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los 
trabajadores migratorios y sus familiares, considerando la posibilidad de que éstos tengan en 

esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos. 

 

                                                           
16 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos. Párr 163. 
17 Corte IDH, Opinión consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Mexicanos. Párr 172. 
18 Comunicado de Organizaciones sobre proyecto de ley de migración, disponible en 

http://www.cnnchile.com/noticia/2018/04/10/organizaciones-expresaron-su-preocupacion-por-el-anuncio-sobre-

proyecto-de-ley-de [visitado el 12 de junio de 2018]  
19 INDH, “Informe sobre Proyecto de ley de Migración y extranjería”. 

http://www.cnnchile.com/noticia/2018/04/10/organizaciones-expresaron-su-preocupacion-por-el-anuncio-sobre-proyecto-de-ley-de
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/04/10/organizaciones-expresaron-su-preocupacion-por-el-anuncio-sobre-proyecto-de-ley-de
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Asimismo, se establece que los Estados de empleo facilitarán la consulta o participación de los 

trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración 

de las comunidades locales. 
 

A juicio de Amnistía Internacional, no existiendo actualmente mecanismos que vayan en esta 
dirección, la revisión de la legislación migratoria resulta una oportunidad para crear estos 

mecanismos y asegurar la participación de la sociedad civil y de las propias personas migrantes, 

tanto en el proceso legislativo, como en la institucionalidad que se cree con posterioridad. 
 

5.2. Análisis del proyecto de ley 

El proyecto de ley no establece mecanismos de participación de la sociedad civil ni de las personas 
migrantes, en ninguna de sus normas. 

En ese sentido, el artículo 6 del Proyecto de Ley de Migraciones, establece como uno de sus 

principios inspiradores, el de la “Integración e Inclusión”, señalando que “El Estado, a través de 
la Política Nacional de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los 

extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la 

interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación armónica de los 
extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá 

reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el 
debido respeto a la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Nos parece de relevancia que éste sea uno 

de los principios generales del proyecto, toda vez que la idea de inclusión conlleva el pleno 
ejercicio de todos los derechos de los que la persona migrante es titular, en igualdad de 

condiciones y sin discriminación respecto al resto de los miembros de la sociedad. Ahora bien, 
para que este principio pueda materializarse en la práctica, resulta imprescindible que los 

migrantes y la sociedad civil en general, tengan la posibilidad real de participar en la toma de 
decisiones de los asuntos que les puedan afectar. 

En ese sentido, resulta relevante destacar que el proyecto de ley, además de establecer el 

principio de inclusión e integración, no establece procedimientos concretos de participación, ni 

algún símil que permita considerar las necesidades y aspiraciones de las personas migrantes. 
Asimismo, al establecer un nuevo servicio migratorio y la creación de una Política Nacional de 

Migraciones, tampoco establece la necesidad de considerar mecanismos de participación de la 
sociedad civil para su creación ni para el seguimiento de su implementación. 

 

NECESIDAD DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN MIGRATORIA EN CHILE – 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para Amnistía Internacional, la legislación vigente resulta de escasa utilidad para dar protección 

a los derechos de las personas migrantes y requiere de una acuciosa revisión. 

La legislación migratoria vigente fue dictada en sus orígenes desde una perspectiva de seguridad. 
Su foco exclusivo estaba en controlar la entrada y salida de personas extranjeras en Chile, por lo 

cual su regulación está limitada precisamente a eso: regular las condiciones de entrada al país, 

las condiciones para obtener una visa de residencia, y las causas por las que es posible expulsarla. 
No contiene ninguna regulación dirigida a resguardar los derechos de las personas migrantes, y 

tiene falencias en todos los elementos centrales antes señalados. 

En relación al proyecto de ley en discusión y las indicaciones presentadas a la fecha, podemos 
hacer las siguientes recomendaciones: 

1. En cuanto a derechos de las personas migrantes 
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● Considerar la incorporación de normas de salvaguardia (firewalls) para asegurar que 

personas migrantes, incluso en situación irregular, tengan acceso a derechos, servicios y 

a la justicia sin temor a ser denunciados. 
● Aclarar la norma sobre reunificación familiar, asegurando que se incluya, al menos, a 

todas las personas en situación regular. 
● Asegurar que ningún establecimiento educacional pueda discriminar arbitrariamente por 

razón de nacionalidad. 

● Aclarar acceso a la salud para personas en situación irregular, precisando los límites en 
cuanto a los requisitos que podría establecer el Ministerio de Salud. 

2. En cuanto a normas de debido proceso 

● Ampliar norma sobre debido proceso no sólo a la aplicación de sanciones, sino a todas 

las etapas del proceso migratorio. 
● Mejorar las normas sobre notificaciones para asegurar que la información llegue 

oportunamente a la persona afectada, con toda la información que requiera y en un 
idioma que pueda comprender. 

● Revisar proceso de expulsión, asegurando que la persona afectada pueda ejercer todos 
sus derechos, incluidos sus derechos laborales, y especialmente volver a establecer y 

fortalecer el recurso judicial para reclamar de las expulsiones de manera que se haga 

dentro de un plazo razonable, con la posibilidad de presentar prueba y no en única 
instancia. 

● Asegurar debido acceso a la justicia para personas migrantes, incluyendo acceso a 
asistencia jurídica, traducción, notificaciones efectivas y otras. 

● Aclarar de manera expresa que la irregularidad migratoria constituye exclusivamente una 

falta administrativa. 
● Asegurar que el interés superior del niño, niña o adolescente se consagre como principio 

rector para evaluar caso a caso todas las situaciones que involucren a menores de edad, 
especialmente cuando no están acompañados de personas adultas. 

3. En cuanto a mecanismos de regularización 

● Revisar normas de reconducción inmediata y de prohibición de ingreso de manera de 

asegurar que no se infrinja el principio de no devolución, y se dé protección a posibles 
víctimas de trata o tráfico. 

● Especificar más la calificación de los motivos humanitarios para permitir el ingreso al país 

de personas que no cumplan los requisitos, en atención a dichos motivos, reduciendo el 
espacio de discrecionalidad. 

● Revisar normas de prohibición de ingreso debido a expulsiones de otro país o contar con 
antecedentes penales, de manera de considerar excepciones en casos que pueden haber 

significado violaciones a los derechos humanos. 
● Asegurar que normas que hacen referencia a conceptos generales como el beneficio para 

el país o eventuales remisiones a la Política Nacional de Migraciones, sean precisos y/o 

contengan parámetros mínimos establecidos por ley, de manera que las personas 
cuenten con información suficiente al momento de solicitar sus visas, y no incluyan 

criterios discriminatorios o vulneratorios de derechos humanos.  
● Asegurar que normas de denegación de visas tengan en consideración situaciones de 

desempleo temporal, así como enfermedad o discapacidad. 

● Asegurar que, tras el proceso de regularización migratoria extraordinaria y en caso de 
aprobarse el proyecto de ley, no se generen situaciones de irregularidad “creadas” que 

no tengan posibilidad de regularizarse. 

4. En cuanto a institucionalidad migratoria 

● Asegurar que el nuevo Servicio Nacional de Migraciones no sea solamente una 
institucionalidad de control, sino también de protección a las personas migrantes. 

● Regular de manera precisa el contenido mínimo y los límites de la Política Nacional de 
Migraciones, de manera de asegurar que éste no pueda incorporar criterios que tengan 

por efecto discriminación o vulneraciones de derechos. 
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● Especificar quiénes integrarán el Consejo de Política Migratoria, norma que fue omitida 

en la versión del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. 

5. En cuanto a participación de sociedad civil y personas migrantes 

● Incorporar expresamente mecanismos de participación de sociedad civil y de personas 
migrantes, especial pero no exclusivamente para la creación de la Política Nacional de 

Migraciones y el seguimiento de su implementación. 

Chile ha ido aumentando progresivamente la cantidad de personas migrantes de diversas 

nacionalidades, duplicándose en un periodo de 10 años, y la tendencia muestra que esto 
continuará en aumento. Expresiones xenófobas, discriminatorias y estigmatizantes respecto de 

las personas extranjeras también han ido en aumento, a través de diferentes expresiones 
ciudadanas y también declaraciones de autoridades políticas. Esto revela que una modificación 

legal no es solamente necesaria, sino también urgente. En la actualidad la realidad está mucho 
más adelante que la legislación, y este escenario requiere contar con un marco legal que dé 

adecuada protección a los derechos de las personas. 

Una buena ley, unida a una política migratoria completa, que tenga los derechos humanos como 

un eje central, podría hacer una diferencia en la realidad que viven las personas que deciden 
migrar a Chile. Esta es una oportunidad histórica para asegurar que la normativa sobre 

migraciones en Chile esté a la altura de la realidad actual y los estándares internacionales. 
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ANEXO: RECOMENDACIONES DE COMITÉS DE NACIONES UNIDAS 
 

Examen Periódico Universal (EPU) 
Informe borrador del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal - Chile.  

Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, 32 sesión. 
A/HRC/WG.6/32/L.3. 

 
 

125.259 Formular con un enfoque de derechos humanos, políticas públicas comprensivas e 
inclusivas en relación a migrantes y sus familias, asegurando acceso a vivienda, educación, salud 

y empleo (Bangladesh); 

125.261 Continuar los esfuerzos para proteger los derechos de los trabajadores migrantes 

(Egipto); 

125.262 Asegurar que las medidas bajo la política migratoria de Chile garanticen la protección de 

los derechos básicos de las personas migrantes, de acuerdo con sus compromisos internacionales 

(Haiti); 

125.263 Fortalecer las medidas legislativas y de políticas necesarias para combatir la 
discriminación en contra de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en todas las 

esferas (Honduras); 

125.264 Permitir que las personas sujetas a deportación ejerzan todos sus derechos legales 
(Jordania); 

125.265 Desarrollar el marco legal para garantizar los derechos de todas las personas migrantes, 

cualquiera sea su estatus, y promover una migración ordenada, segura y regular (México); 

125.266 Aumentar sus esfuerzos para asegurar la protección y promoción de los derechos de las 
personas migrantes (Nigeria). 

 

Comité de Derechos Humanos 
Observaciones Finales sobre el Sexto Informe Periódico de Chile. Comité de Derechos 
Humanos, Naciones Unidas, 111º periodo de sesiones. CCPR/C/CHL/CO/6, 13 agosto 

2014. 

Inmigración 

23. El Comité acoge con satisfacción la nueva iniciativa de ley sobre migración, sin embargo le 
preocupa que ésta no garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto, en particular 

lamenta que la ampliación del plazo de presentación de recursos contra las decisiones de 

expulsión (48 horas) sea muy exiguo. Al Comité le preocupa que la Ley de Extranjería en vigor 
determine la posibilidad de confiscar documentos de identidad de un trabajador migratorio 

cuando éste viole las leyes de migración (arts. 12 y 13 del Pacto). 

El Estado parte debe acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre migración, asegurando que 
éste garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto. El Estado parte debe asegurar a 

las personas sujetas a procesos de deportación el ejercicio efectivo de su derecho a ser oídos, a 
contar con una representación adecuada y el plazo adecuado para interponer recursos contra las 

decisiones de expulsión. El Comité alienta al Estado parte a eliminar la práctica de confiscar los 

documentos de identidad a un trabajador migratorio y adecuar su legislación al artículo 12 del 
Pacto, tomando en cuenta la Recomendación General No. 27 (1999) sobre libertad de circulación. 
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Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias 
Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Naciones Unidas, 169 y 170 periodo de 
sesiones. CMW/C/CHL/CO/1, 19 Octubre 2011. 

Legislación y su aplicación 

8. El Comité toma nota de que en el Estado parte se está preparando un proyecto de ley sobre 

migración. 

9. El Comité invita al Estado parte a que se asegure de que el proyecto de ley sobre migración 

sea aprobado y sea plenamente conforme con las normas internacionales de protección de los 

derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares y, en particular, con las disposiciones 
de la Convención. 

Texto completo con todas las recomendaciones puede ser consultado aquí:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC

%2fCHL%2fCO%2f1&Lang=en  

Se encuentra en curso la nueva ronda de revisión periódica de este tratado, estando ya disponible 
el listado de temas a revisar, y encontrándose pendiente el informe del Estado de Chile, necesario 

para continuar la revisión. Dicho informe correspondía ser presentado en junio de 2016. 
Actualmente existe compromiso de presentarlo el 1 de mayo de 2019. 
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