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Sras. y Sres. Subcomisión Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la 

Naturaleza. 

Ex Congreso de Chile, Santiago.  

 

Junto con saludarle, mediante el presente documento, presentamos a ustedes la grave 

situación en materia de Derechos Humanos de la población migrante en Chile, especialmente, 

la comunidad venezolana, debido a la política migratoria adoptada por el Gobierno  de Chile, 

la cual estimamos, es ampliamente vulneratoria de las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humano, por los motivos que pasamos a exponer.  

 

I. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Durante el mes de mayo de 2019, la CIDH desarrolló su 173° audiencias públicas para 

conocer de la situación de derechos humanos en la región y una de éstas fue precisamente 

el estado de las personas migrantes en Chile.  

 

En dicha audiencia se dio cuenta de las expulsiones colectivas realizadas por el Gobierno de 

Chile y la amplia publicidad con las que éste las realizaba. Así mismo, se discutió sobre la 

vulneración del debido proceso en el marco de las expulsiones y la situación en la frontera 

norte y los rechazos sistemáticos por parte de la autoridad fronteriza a las solicitudes de 

refugio.  

 

En ese momento, se entregaron cifras concretas a la CIDH sobre estos casos para acreditar 

nuestras alegaciones. Ante esto, la Comisión, junto con la representante para América del Sur 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitieron su 

preocupación respecto de la situación de las personas migrantes en Chile en relación a las 

siguientes materias de las cuales pudieron tener certeza o presunción de realización:  

 

1. Las expulsiones colectivas, las cuales se encuentran prohibidas por el artículo 22.9 de 

la Convención.   

2. El incumplimiento del Estado de Chile para garantizar un debido proceso en el marco 

sancionatorio de las personas migrantes, especialmente en el contexto de expulsiones.  

3. El rechazo ilegal y arbitrario de las solicitudes de refugio por parte de la autoridad 

fronteriza, lo que contraría lo dispuesto en el artículo 22.8 de la Convención.  

4. El alto número de personas a las que les fue rechazada la entrada a Chile (14.000) 

durante el año 2018 y que la mitad de éstos correspondían personas venezolanas  que 

conforme a la resolución 2/18 de esta Comisión, deben ser sujetos de protección internacional 

en virtud de la situación en su país de origen.  
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5. La poca voluntad del Gobierno de Chile para recibir colaboración por parte de la 

Comisión tanto para el abordaje de su política migratoria como de la nueva ley de migración 

recientemente promulgada.  

  

Debemos destacar que, a pesar de las recomendaciones, preocupaciones, así como la 

reciente publicación de los principios interamericanos para los derechos humanos de las 

personas migrantes, el Gobierno de Chile ha continuado a lo largo del 2019, 2020 y lo que va 

de 2021 con este tipo de políticas, incluso, agravándose en el caso de la migración venezolana 

tal y como explicaremos en nuestra exposición.  

 

La Asoven Chile considera que existen motivos más que plausibles para presumir que el 

Estado de Chile ha vulnerado las disposiciones de la Convención y las resoluciones emanadas 

de la CIDH para la protección de las personas migrantes, especialmente las venezolanas.  

 

Es por ello que como organización de la sociedad civil, cuyo ex presidente también participó 

de las 173° audiencias públicas para dar cuenta de esta situación a la CIDH, solicitamos se 

disponga de oírnos para hacer recomendaciones en la redacción del nuevo texto 

constitucional que regirá el ordenamiento político y social del Chile que todos queremos. 
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