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Elementos para la nueva Constitución 

1. Relación entre nacionalidad y ciudadanía. Cabe preguntarse si la ciudadanía se 
debe restringir a las posibilidades de nacimiento, o se consolida al arraigo y al 
reconocimiento de la residencia. El artículo 19 de la actual Constitución garantiza los 
derechos sociales a todas las personas sin distinción, incluida la nacionalidad. En 
virtud del principio de “no regresividad” no se puede desandar en este reconocimiento, 
sobre todo considerando las barreras prácticas y legales que cruzan las personas 
migrantes. Basar el nuevo marco social en el principio de la residencia y el arraigo 
como fuente del derecho, tal cual opera hoy como fundamento de los deberes. 
Además, revisar los requisitos de naturalización (otorgamiento de la nacionalidad) 
para que sean más expeditos. 

2. Profundizar principio de igualdad y no discriminación. No resulta compatible un 
estatus diferenciado entre nacionales y migrantes residentes. Bajo el Derecho 
Internacional moderno, la dignidad es valor como un fin absoluto, lo que en el plano 
jurídico se vincula con la plena vigencia de sus DDHH. Si bien el Estado puede 
controlar el ingreso al país, las distinciones deben ser proporcionales y objetivas, por 
lo que no se puede discriminar por razones de raza, etnia, color, idioma, religión, 
sexualidades, procedencia nacional. En el último tiempo existe de hecho una política 
selectiva que pone dificultades a personas de países como Venezuela, Cuba, Haití y 
República Dominicana. Hemos asistido a una política de criminalización constante de 
la población migrante, que debiera frenarse a partir de la consolidación más explícita 
de igualdad y no discriminación. 

3. Derecho igualitario a la justicia y al debido proceso cosa que ha estado en 
cuestión con las últimas expulsiones en el país y con el escaso otorgamiento de 
refugio. 

4. Derechos económicos, sociales y culturales: esto incide en las posibilidades de 
inclusión. En Chile se ha avanzado en derechos de salud y educación. Los tratados 
internacionales obligan al estado a garantizar derechos para la población migrante . La 
Convención puede solicitar un cambio en la institucionalidad y la actual ley vigente 
para que se adapte a estos criterios, y desarrolle una política de acogida e inclusión 
efectiva. 

5. Ampliación de derechos políticos de la población migrante considerando el 
sentido de pertenencia y vínculo. Es razonable un periodo de avecindamiento, puede 
ser menos extenso para que puedan participar de períodos eleccionarios, de partidos, 
y como sujetos de elección popular (de 1 año como lo es para las personas chilenas 

retornadas). Los derechos políticos de personas chilenas nacidas en el extranjero 

sean efectivos desde su nacimiento y no con una moratoria de ese año de residencia. 



6. La Constitución debe hacerse eco de los tratados internacionales 1 f irmados en 
materia migratoria y DDHH2. El ejercicio de soberanía debe respetar los derechos a 
la integración y permanencia en el país de los/as migrantes, en consideración de 
ciertos parámetros desarrollados en el Derecho internacional. Cualquier medida de 
restricción de ciertos derechos deben ser acordes a los parámetros internacionales y 
a los principios de igualdad, proporcionalidad y respeto al contenido esencial de los 
derechos.                                                                                                            

7. Reconocimiento expedito de ciudadanía de niños/as nacidos/as en el territorio. 
La actual Constitución en el artículo 10 plantea una excepcionalidad (transeúnte). 
Cambiar la nomenclatura de excepcionalidad y especificar a “turistas” y a personal de 
servicios diplomáticos.  

8. Apuesta plurinacional, y Estado intercultural. En términos de identidad, la nueva 
Constitución debiera reconocer la diversidad y pluralidad existente en el territorio 
(lingüística, cultural, sexual, étnica, y también de procedencia de nacimiento como la 
población migrante). 

 
1 La Comisión de Derechos Humanos estableció en 1997 un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en los 

Derechos Humanos de los Migrantes. En 1999, crea la Relatoria Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes. 
Además del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual 

supervisa el cumplimiento de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, existen otros ocho comités (Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité para la Eliminación de la Discriminació n 
contra la Mujer; Comité contra la Tortura; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad; Comité 
contra las Desapariciones Forzadas) compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados 

partes en los tratados cumplan sus obligaciones, instrumentos jurídicos en defensa de los derechos de toda persona, 
independiente de su lugar de nacimiento. 

 
2 Entre ellos la Declaración Universal de Derechos humanos (DUDH, 1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP, 1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Convención sobre el Estatuto de los Apatridia (1961), Convención sobre la 

Eliminación de Todas Formas de Discriminaciones Raciales (CERD, 1965), Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. 
 


