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Somos una plataforma de organizaciones de migración y refugio en Chile, que busca posicionar la 

migración en todos los ámbitos desde un enfoque de derechos humanos, que se reconozca y 

garantice como derecho fundamental, el derecho a migrar.  Promovemos y asumimos la defensa 

de derechos básicos de personas inmigrantes y refugiadas, demandando ser considerados 

sujetos de derecho, independientemente de nuestra situación migratoria. Reclamamos un Estado 

Plurinacional, en un marco de interculturalidad, que valore la diversidad cultural y espiritual de los 

pueblos que habitan Chile y elimine todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia. 

 

Nuestra adhesión a la concepción de Derechos Humanos, abarca a toda la humanidad. Además, 

Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza están insoslayablemente unidos y debieran ser 

marco institucional no sólo del orden internacional, sino también de Chile . 

     

Respecto de este marco, hacer algunos señalamientos:  

 

1) Chile ha ratif icado internacionalmente casi todos los tratados internacionales vigentes en el 

marco de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. En el caso de los tratados 

del Sistema Interamericano, ha suscrito todos los acuerdos adoptados. Sin embargo, la 

Constitución actual no reconoce de manera explícita la jerarquía constitucional que tienen 

los tratados de derechos humanos en el derecho interno. Nos pronunciamos al respecto 

exigiendo que se reconozca jerarquía supralegal a estos tratados y quede establecido  el 

carácter constitucional de los derechos humanos consagrados en ellos.  

  

2) Es preciso establecer una institucionalidad que a nivel del Estado vele por el  cumplimiento 

de las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados, en particular con la dictación de 

leyes y políticas internas congruentes con ellos. Nos pronunciamos señalando la 

necesidad de consagrar constitucionalmente la institución de un Defensor del Pueblo.  

 

3) Creemos necesario consagrar constitucionalmente Consejos Ciudadanos que fiscalicen el 

cumplimiento del Estado en materias de esos Tratados, y tengan participación  vinculante 

en la elaboración de leyes y políticas en que se traduzcan esos Tratados Internacionales, a 

nivel de la legislación nacional.     

  

4) Hacer presente que el Estado de Chile hasta ahora ha escamoteado o derechamente 

eludido el cabal cumplimiento de muchos Tratados de Derechos Humanos.  

 

Sólo haciendo referencia a los que afectan directamente a población migrante y refugiada:  

 

- la Ley de Migración y Extranjería, se aparta del enfoque de Derechos establecido por la 

Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares, persistiendo en un esquema de seguridad nacional y de 

utilización mercantil de la migración;  

- la Ley  20.430 sobre protección de refugiados, cuyos vacíos e insuficiencias hacen  de 

ella letra muerta, no se informa de su existencia, se obstaculiza el procedimiento 

solicitando trámites improcedentes y las más de las veces, se deniega arbitrariamente.  
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- En cuanto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, que se ratif icó hace 40 años atrás, no se ha traducido en una 

legislación e institucionalidad interna eficaz en esta materia, permitiendo la persistente 

violación de Derechos Humanos de población indígena, migrante y afrodescendiente y 

dañando la convivencia nacional.   

 


