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AUDIENCIA COMISIÓN DE REGLAMENTO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

Santiago de Chile, 05 de agosto de 2021 

 

RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO MIGRANTE  

COMO UNO DE LOS PUEBLOS QUE HABITA EN CHILE 

 

 

En primer lugar, saludar a todos, todas y todes quienes se encuentran presentes en este espacio, 

a la comisión, constituyentes y otros invitados.  

 

En segundo lugar, me gustaría presentar a la organización de la que venimos a ser portavoces, la 

compañera Catalina Bosch y mi persona, Vanessa González. La Coordinadora Nacional de 

Inmigrantes es una plataforma de organizaciones de migración y refugio en Chile, agrupados por 

una meta común que es posicionar a la migración en todos los niveles desde un enfoque de 

derechos humanos, y que se garantice el derecho humano a migrar. Promueve la defensa de los 

derechos básicos fundamentales de las personas inmigrantes, demandando que seamos 

considerados sujetos de derecho independientemente de nuestra situación migratoria, país de 

origen, etnia o cultura. Adicional a esto, nuestra lucha permanente es por legislaciones y políticas 

migratorias realmente inclusivas, con enfoque de derechos humanos, pero a su vez que nos 

reconozcan como sujetos políticos e interlocutores válidos en este tipo de discusiones. 

 

Y esto último es urgente, ya que nos encontramos en un escenario crítico que se puede describir 

desde: una negación abierta a incorporar políticas de acogida a migrantes, la criminalización 

permanente de las personas migrantes con las campañas de odio, racismo y xenofobia, que han 

sostenido hacia nosotros y nosotras por largo tiempo ya, la imposición de un estado policial sobre 

nuestros cuerpos, la promulgación de una nueva ley de migraciones que se enfoca en la seguridad 

nacional y no en la dignidad humana, la instrumentalización y mercantilización de las personas 

migrantes y las expulsiones colectivas que se continúan realizando y están en contra del derecho 

internacional. 

 

Es fundamental el entender y visibilizar a la migración como una práctica constitutiva, cultural, e 

histórica de los pueblos y grupos humanos, y que ha contribuido ampliamente a la historia de 

Chile; siendo necesario que se reconozca -en este proceso en curso- al pueblo migrante como uno 

de los pueblos que habitan en este país, en conjunto con el pueblo chileno, con los pueblos 

originarios y con el pueblo tribal chileno afrodescendiente. 

 

Como organizaciones no sólo buscamos el reconocimiento, sino también el respeto y las garantías 

de autorepresentación: porque tenemos voz propia y la vamos a usar. Somos casi el 10% de la 

población del país; participamos de manera plena en la construcción de sociedades interculturales 

y plurinacionales. En este sentido, debe incorporarse como principio, no sólo en la Constitución - 

una vez terminada- sino también en el trabajo que se lleve a cabo dentro de la convención el 

principio de igualdad y no discriminación; poniendo en valor la vida de todas las personas y 

garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos en particular; hablamos de la no 

discriminación por causas como el origen étnico-racial o de nacionalidad. 
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Hacemos énfasis en esto último porque diversos sectores migrantes hemos tomado la 

determinación de participar ampliamente en los diferentes momentos del proceso constituyente pero 

hemos enfrentado de manera reiterada una discriminación sistemática y arbitraria con 

respecto a nuestras posibilidades de participación: el ejemplo más notorio de ello ha sido excluir a 

las personas migrantes de la ciudadanía; y que la interpretación arbitraria de esta palabra estuvo a 

punto de dejar fuera a 380.000 personas migrantes con derecho al voto, de la votación por el 

plebiscito; situación que pudimos revertir; sin embargo, estas mismas personas (e incluso más, 

400.000 personas migrantes) se vieron impedidas de patrocinar candidaturas independientes. 

 

Los antecedentes dejan en evidencia las barreras con las que nos hemos tenido que encontrar, y 

es por esto que es imprescindible que acabemos con esa participación condicionada a partir de ser 

“nacionales”, “ciudadanos” o “chilenos”.  Específicamente proponemos que dentro de todos los 

mecanismos de participación que se establezcan, se incorporen a las comunidades inmigrantes en 

Chile y a las comunidades chilenas en el exterior; distinto a lo que se ha hecho hasta ahora donde 

las barreras que nos han impuesto se ha orientado a excluirnos y a desincentivar nuestra 

participación.  

 

Estos mecanismos deberían permitir la participación de todas las personas migrantes, no sólo 

aquellas con derecho al sufragio, y que se entienda como ciudadanos y ciudadanas, también a 

todos aquellos que habitan el territorio de Chile, que tengan residencia o ánimo de residir (es decir, 

que no se limite a quienes han logrado la permanencia definitiva, puesto que las trabas burocráticas 

impiden que miles de personas la puedan alcanzar).  

 

Derecho a participar es también: derecho a presentar iniciativas y propuestas, que se establezcan 

discusiones temáticas sobre la migración y el refugio, que se validen las propuestas levantadas 

desde los espacios de organización como asambleas y cabildos migrantes, que se cree una 

comisión de la sociedad civil que contribuya a fortalecer los contenidos que debiesen estar 

incorporados en esta materia, con derecho a la consulta pública también. 

 

En Chile nos encontramos en un escenario de transformación importante, a partir de un proceso 

constituyente, fruto de las expresiones populares y de los pueblos en su conjunto que demandan 

una nueva carta fundamental, y esta debe ser redactada con una amplia participación de distintos 

sectores, incluyendo al nuestro.  

 

 

 

POR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE PERSONAS Y 

COMUNIDADES MIGRANTES EN CHILE Y EN EL EXTERIOR 

 

Consideramos que el proceso constituyente debe ser ampliamente participativo, recogiendo 

también los puntos de vista de todas las personas quienes residen en Chile, independiente de su 

lugar de nacimiento o condición migratoria, así como de chilenos y chilenas que residen en el 

exterior.  

 

Es por ello que requerimos en lo procedimental que la Convención Constitucional supere las lógicas 

distritales en el caso de los chilenos y chilenas migrantes en el exterior, así como que promueva e 

intencione la participación de personas migrantes en Chile, especialmente aquellas en condiciones 
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de mayor vulnerabilidad, ya que sus voces pueden ser de las más “invisibles” para las estructuras 

y dinámicas propias de las acciones del Estado.  

 

Por otra parte, queremos compartir el resultado del esfuerzo construido por la Plataforma 

Chilemigra, en la cual participamos una significativa cantidad de organizaciones migrantes en Chile 

y de organizaciones de migrantes chilenos/as en el exterior, el que cristalizó en el “Compromiso por 

los Derechos Migrantes en la Nueva Constitución”. Este compromiso contó con la adhesión de 190 

Candidatos/as a la Convención Constitucional de los 28 distritos y reúne los principales elementos 

a considerar al tratar la temática de la migración y el refugio en la nueva carta magna.  

 

A través de esta propuesta queremos reforzar el principio del derecho a migrar como un derecho 

humano,  declarando que ningún chileno o chilena puede ser privado de sus derechos políticos y 

sociales por la circunstancia de no tener domicilio electoral en territorio chileno. Igualmente, este 

compromiso se extiende a todas aquellas personas que son migrantes en Chile y que, deberían 

gozar de los mismos derechos políticos y sociales que tienen el resto de los ciudadanos chilenos, 

sin mayores condiciones o restricciones.  

 

En particular, se plantean los siguientes incisos: 

 

a) Defender que en la nueva Constitución quede establecido el derecho a migrar y se aseguren 

garantías constitucionales a los migrantes, tanto a los extranjeros que residen en Chile como a los 

chilenos y chilenas que residen fuera del país.   

 

b) Representar en el seno de la asamblea de la Convención Constitucional las demandas de 

migrantes en Chile y de chilenos y chilenas en el extranjero, para que sean discutidas y 

eventualmente aprobadas. 

 

c) Exigir el pleno derecho de chilenos y chilenas en el extranjero a participar en elecciones 

legislativas –no solo presidenciales o plebiscitos como ocurre hoy– y a estar representados en el 

parlamento, creando para tal fin uno o más distritos exteriores con sus respectivos representantes, 

electos entre la ciudadanía chilena residente en el exterior. 

 

d) Reclamar, asimismo, una ampliación del reconocimiento de la ciudadanía hacia una 

ciudadanía plena, para que además de reconocer como ciudadanos y ciudadanas a quienes nacen 

en Chile y a quienes tienen padre o madre de nacionalidad chilena, se otorgue ciudadanía a quienes 

cumplan con un periodo acotado de residencia en el país, permitiéndoles – una vez cumplido ese 

periodo – tanto votar como ser elegidos a cargos de elección popular, sin requerir la renuncia de su 

nacionalidad de origen y/o su previa nacionalización en Chile.  

 

e) Instalar en la constitución los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, 

garantizando el pleno reconocimiento de los diferentes pueblos, naciones y comunidades que son 

parte de Chile, con sus derechos e identidades culturales, y por tanto, protegiendo y promoviendo 

el ejercicio de las expresiones culturales que ellos mismos determinen como relevantes. 

 

f) Asegurar el pleno respeto de la persona humana, sin distinciones de género, orientación 

sexual, etnia, nacionalidad o situación migratoria, promoviendo el antirracismo como un principio 

constitucional activo que dé lugar a normas y políticas sancionadoras de actos racistas o xenófobos, 
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incluyendo aquellos perpetrados en contra de migrantes, con independencia de su situación 

administrativa.   

 

g) Impulsar que en la constitución quede establecida una definición del Estado, como 

comprometido con la protección y refugio de toda persona contra la persecución política, religiosa, 

étnica, entre otras.  

 

h) Mantener una continua interlocución con organizaciones de migrantes en Chile y de chilenos 

y chilenas en el extranjero, para informarles de las discusiones que se realicen en la Convención 

Constitucional, intercambiar experiencias y opiniones, y consultarles especialmente en aquellas 

materias constitucionales que les afecta en su condición de migrantes.  

 

i) Promover una norma constitucional que facilite la formación de estructuras u oficinas de 

migraciones y de servicios de atención en todos los niveles de gobierno, desde el gobierno nacional 

hasta las gobernaciones regionales y alcaldías municipales;  

 

j) Renovar en reuniones, seminarios, paneles, puntos de prensa, artículos u otros eventos 

multimedia, nuestro compromiso con las poblaciones migrantes en Chile y en el exterior, poniendo 

especial cuidado en relevar aquellas instancias de reunión que tendremos con dichas comunidades 

para asegurar su efectiva participación e incidencia en la redacción de la nueva Carta Magna. 

 

k) Reafirmar la importancia de que el Estado de Chile suscriba y de cumplimiento a Acuerdos, 

Convenciones y Tratados Multi o Bilaterales en materia de migración y refugio, en virtud de sumar 

y coordinar esfuerzos orientados al resguardo de los derechos humanos de las personas migrantes 

y refugiadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


