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El 12 de septiembre de 2020 despegó del aeropuerto Arturo Merino Benítez el segundo vuelo               
humanitario a Haití con 120 personas en él. La iniciativa fue gestionada por “Siempre por               
Chile”, grupo compuesto por empresarios chilenos de la Confederación de la Producción y del              
Comercio (CPC) que facilitó los recursos económicos para el viaje que incluyó a las personas               
que no lograron viajar en el primer vuelo realizado el 20 de agosto de 2020 (Pura Noticia, 12 de                   
septiembre 2020). 
 
Los ciudadanos haitianos, por medio de la autogestión, solicitaron la realización de un segundo              
vuelo que fue respaldado por el Instituto Católico de Migración (INCAMI) y la Fundación Fré               
(Fundación FRÈ, 12 de septiembre 2020).  
 
El padre Álvaro Chordi, vicepresidente de la Fundación FRÈ, señaló:  
 

“La ternura y el llamado valiente de la actriz Luz Valdivieso por las redes sociales unida                
a la extraordinaria atención y sensibilidad social de CPC, permitieron organizar un            
segundo vuelo que permitió regresar a los siete que quedaron en tierra además de otras               
113 personas haitianas que completan el avión. Al final, están regresando cerca de 270              
personas a su país, gracias a la reivindicación de las personas acampadas frente a la               
Embajada de Haití y a la demostrada generosidad de la Confederación de la Producción              
y del Comercio” (Plaza, 12 de septiembre 2020). 

 
Ellos constituyen 270 historias frustradas, personas que emprendieron un proyecto migratorio           
en Chile y que se vieron entorpecidos por el contexto de la pandemia (Tele13 Móvil, 20 de                 
agosto 2020). De acuerdo con el informe elaborado por TECHO-Chile, INFOCAP, Fondo            
Esperanza, Servicio Jesuita a Migrantes, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Fundación          
Lican, Espacio Mandela, el Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la              
Universidad Alberto Hurtado y Hogar de Cristo llamado “Pobreza y Pandemia: Propuestas para             
un Chile más Digno y Justo”.  
 
Establece que la recuperación del empleo para la población migrante podría ser incluso más              
compleja en comparación a la población nacional debido a que la tasa de desocupación en               
mayo alcanzó un 11% para el caso de las personas nacidas en Chile, mientras que llegó al                 
15,7% para personas migrantes. Esta diferencia se podrá explicar por una mayor desprotección             
laboral de las personas migrantes, sumada a que se concentran en empleos vinculados a              
sectores donde se requiere una mayor participación presencial y, por lo mismo, se han visto               
afectados por la pandemia (INFOCAP, 10 de septiembre 2020). 



 
Por otro lado, afirma que existe un total de 398.253 personas extranjeras en el Registro Social                
de Hogares (RSH) a mayo de 2020, equivalentes a un 2,9% del total de personas, de ellos, el                  
59,8% se encuentran en el tramo de mayor vulnerabilidad (entre el 0% y el 40%) de la                 
población total. Si se contrastan los datos con estimaciones del Instituto Nacional de             
Estadística y del Departamento de Extranjería y Migración el número total de extranjeros a              
diciembre de 2019 ascendía a 1.492.522 personas en Chile (cerca de un 8% del total de la                 
población del país). 
 
La baja proporción de personas migrantes que están dentro del RSH en el contexto de               
pandemia pues es un requisito para acceder a las distintas medidas dispuestas por el estado               
para hacer frente a la crisis social y económica. Además, de la suma de los posibles problemas                 
administrativos que pueden traer consigo el vencimiento de una visa de turismo, expiración del              
visado de residencia o ingreso al país por pasos no habilitados hace que queden excluidos de                
la institucionalidad y la red de protección social.  
 
Por lo tanto, titulares tales como: “CPC colaboró con segundo vuelo humanitario a Haití: 120               
personas se reencontraron con sus familias”. Son titulares que pueden tener una segunda             
lectura, ocultan una verdad de fondo y es la ineficacia de las instituciones para salvaguardar la                
protección de los derechos sociales de las personas en tiempos de crisis COVID-19.  
 
Si estos mecanismos se hubiesen anticipado al fenómeno o generado salvaguardias           
temporales como por ejemplo un proceso de regularización extraordinario a todos los migrantes             
en el territorio que tenían pendiente su autorización de residencia como lo hizo Portugal no               
hubiese sido necesario acudir a la beneficencia del empresariado para repatriarlos a sus países              
de origen. En este caso el país de origen es Haití por décadas ha sufrido una crisis estructural                  
que contempla desde la dictadura hereditaria duvalierista (1957 a 1986), la transición            
democrática inmersa en avances y retrocesos hasta la caída de Aristide (febrero de 2004).              
Estos factores traen como consecuencia directa la inexistencia de un poder estatal hasta el              
punto de haber sido catalogado como ejemplo paradigmático de Estado fallido (Mejías, 2005).  
 
De acuerdo con la información entregada por los medios de comunicación, en el segundo vuelo               
humanitario rumbo a Haití iban niños nacidos en Chile, por ende, chilenos. En esta situación en                
particular, se les ha privado de las garantías de crecer acá, la protección que puede ofrecer                
Chile en comparación con la incertidumbre que le ofrece el país del que son originarios sus                
padres, esto contraviene a la Convención sobre los derechos del niño que establece: 
 

1. Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar             
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de            
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su             
identidad o de todos ellos, los Estados Parte deberán prestar la asistencia y protección              
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad  

(Artículo 8, Convención sobre los derechos del niño).  



 
En la Convención sobre los derechos del niño, se observa a los niños y las niñas como                 
individuos y como miembros de una familia y una comunidad, con derechos y             
responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo (IPPDH,2016) 
Con el vuelo humanitario se están vulnerando los siguientes principios de la Convención: 
 
1. El interés superior del niño: otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta                   
de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten,               
tanto en la esfera pública como en la privada, por lo que en todo proceso de adopción de                  
decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones para el niño, sin             
perjuicio de las garantías procesales (IPPDH, 2016). 
 
2. Principio de igualdad y no discriminación: prohíbe efectuar distinciones cuyo impacto sea             
negativo en el reconocimiento y ejercicio de los derechos sea debido a la nacionalidad, el país                
de origen, o la condición migratoria de los niños y niñas o de sus padres. Asimismo, debe velar                  
por que todos los derechos de los niños regulados en dicho tratado se apliquen de igual                
manera a todos los niños (IPPDH, 2016). 
 
3. Protección especial o de especialidad: requiere considerar un enfoque diferenciado en las             
normas y en las políticas que dé cuenta de la situación de desigualdad estructural en que                
pueden encontrarse ciertos grupos o colectivos sociales, en particular los niños, niñas y             
adolescentes (IPPDH, 2016). 
 
Es por este motivo que no hay que confundir frases que aparecen en los medios de                
comunicación que relatan: “La ternura y el llamado valiente de la actriz Luz Valdivieso por las                
redes sociales unida a la extraordinaria atención y sensibilidad social de CPC” para romantizar              
la desprotección y alta vulnerabilidad que presentan las personas migrantes, como se observó             
el 11 de octubre de 2020 donde una decena de personas de distintas nacionalidades realizó un                
banderazo en la Plaza de Armas de Santiago con la intención de visibilizar un completo               
abandono en el que se encuentran desde el inicio de la crisis sanitaria, enfatizando que               
la población extranjera residente no ha podido acceder a ninguna ayuda estatal, debido a             
las dificultades para regularizar sus visas (Reyes & Vásquez, 12 de octubre de 2020).  
 
Finalmente, y a modo de conclusión. Los derechos humanos resultan ser fundamentales para             
direccionar el actuar de las instituciones, por medio de criterios de focalización a cada grupo               
que requiera ayuda, los migrantes requieren del resguardo de un sistema de protección robusto              
que pueda hacer valer sus derechos en suelo chileno. 
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