Estimados y estimadas convencionales,
Estamos muy agradecidos de poder concurrir este día aquí para exponer sobre la situación
de los derechos humanos de las personas migrantes en Chile y los aspectos
constitucionales que dicen relación con estos derechos que debiesen ser incorporados en la
constitución o en el proceso de participación.
El Servicio Jesuita a MIgrantes es una organización que tiene presencia hoy en 4 regiones
de Chile (Arica, Tarapacá, Antofagasta y RM), en territorios en los que la migración se ha
instalado en las últimas décadas, de manera sostenida. Esto ha ido de la mano del
reconocimiento en políticas nacionales del acceso a algunos derechos (ejemplo, acceso a la
educación), pero también el desconocimiento de otros derechos por un Estado que no ha
promovido una integración ni ha considerado la dimensión humana y la dignidad de las
personas migrantes en Chile.
Un ejemplo de ello son las expulsiones colectivas de personas migrantes. Tal como lo
mencionamos en una publicación reciente, “La Constitución que hoy nos rige aspira a
mantener un trato igualitario frente a toda persona que pisa este territorio. Pese a lo anterior,
hemos sido testigos de una política que ha criminalizado a las personas migrantes: solo
durante este 2021, el gobierno ha expulsado, administrativa y colectivamente, a 132 de ellas
sin antecedentes penales, solo por el hecho de ingresar al país por pasos no habilitados.
Algunas detenciones se realizaron los días viernes y las expulsiones el día domingo,
impidiendo que las personas pudieran solicitar a un tribunal la revisión de su situación,
vulnerando las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia. Todo esto
acompañado de una puesta en escena que denigra y que contribuye a los prejuicios en
contra de la población migrante; y de otras graves situaciones, como la denunciada
recientemente por nuestra organización, y en que la Policía de Investigaciones abandonó a
siete extranjeros en medio de la carretera a la altura de Chañaral el pasado 23 de junio. La
Corte Suprema, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, HRW y el Senado, han
condenado estas expulsiones, pues, además de los vicios ya descritos, vulneran
disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario” (Columna La Tercera).
Otro ejemplo de violaciones a los derechos de las personas migrantes dice relación con las
necesidades de protección internacional (Refugio), provocadas por el contexto sociopolítico
como el de Venezuela, que han generado una huida masiva hacia otros países del Cono
Sur. Durante el año 2020, Chile rechazó miles de solicitudes de Visa de Responsabilidad
Democrática a venezolanos, instrumento que el propio gobierno creó dada la crisis
humanitaria. Y tenemos el vergonzoso historial de haber otorgado solo diez refugios el
2020, al tiempo que se rechazaban otras 2.057 solicitudes. Crisis como la venezolana o la
haitiana obligan a nuestro país a afrontar la migración como un desafío global y sistémico,
pero vemos con pesar como, al negarse a suscribir el pacto de Marrakech, Chile se ha ido
restando de los esfuerzos de cooperación internacional.
Por último, hemos evidenciado la dificultad en el acceso a ejercer el derecho político y el
acceso a derechos sociales (como la salud y la educación) de las personas que migran, ya

sea regular o irregularmente al país. Ninguna persona en Chile, y en base a la Constitución
que actualmente nos rige, tiene garantizado el acceso a derechos sociales. Es importante
recalcar que esto no solo afecta a chilenos y chilenas, si no a las personas migrantes
residentes en Chile, independiente de su situación migratoria, quienes muchas veces el
acceso al derecho a la vivienda, salud, educación está condicionado al otorgamiento de una
visa o permanencia definitiva. El acceso a derechos, transversalmente, independiente de la
condición migratoria, nacionalidad, edad, debe estar asegurado para todos y todas quienes
habitan este territorio, para todas las personas. y no solo para quienes queden
resguardados bajo el concepto de ciudadanía, que sin duda excluye a gran parte de las
personas migrantes.
En función de ello, queremos proponerle a esta Convención que en el desarrollo de la
discusión, se consideren los siguientes elementos para ser revisados o incorporados en la
propuesta de una nueva constitución:
1. Reconocimiento de la nacionalidad chilena a todos quienes nacen en el
territorio, sin excepciones. (Eliminación de la referencia al concepto de hijo de
extranjero transeúnte). En el capítulo II de la Constitución actual se establece que
no se reconoce la nacionalidad chilena a quienes pese a nacer en el territorio, son
“hijos de extranjero transeúnte” Si bien esta figura pretende excluir a quienes solo
producto del azar, y estando de paso por el país, han tenido a sus hijos aquí, en la
práctica se ha utilizado de manera errónea haciéndola extensiva a aquellos niños,
niñas y adolescentes que nacen dentro del territorio y son hijos de personas
migrantes en situación migratoria irregular. La revisión comparada permite concluir
que aquellos países que han establecido excepciones similares (solo 3 en la región)
han dado lugar a situaciones igualmente abusivas y donde se ha desconocido este
derecho, generando enormes inequidades para esos niños y niñas y afectando
severamente su desarrollo.
2. Fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación: La Constitución
de 1980 consagró la titularidad universal de los derechos fundamentales que son
protegidos por ella. Estos se garantizan “a todas las personas”, sin ninguna
distinción, salvo en casos muy específicos que la propia Constitución autoriza. Con
esto se reconoce que las personas extranjeras gozan de los mismos derechos
que los nacionales, incluso aquellas que están en situación migratoria
irregular, la que, por cierto, en nada afecta su condición de personas. Es
fundamental incorporar las “categorías sospechosas de discriminación” que ya
existen en el derecho interncional humanitario y establecer garantías de no
discrminiación en el acceso a los derechos, sobre todo en este tiempo, en que
advertimos el surgimiento de fuertes movimientos nacionalistas y racistas frente al
aumento de la migración. Estas formas de discriminación deben ser prohibidas con
fuerza a nivel constitucional, para que dejen de existir en nuestro país grupos
privilegiados y grupos desaventajados.
3. Libertad personal y ambulatoria: Tal como señala nuestra Constitución actual, la
libertad ambulatoria o libertad de movimiento es un elemento de la libertad
personal, una consecuencia y expresión de la misma. Consideramos que la
libertad personal, que en cuanto derecho fundamental, supone la posibilidad que

tiene cada persona a determinar el curso de su vida de acuerdo a sus propias
convicciones y opciones, sin imposiciones o restricciones desmedidas que coarten la
esencia de este derecho. Esta libertad incluye, por supuesto, la decisión de migrar y
establecer el propio proyecto de vida en cualquier lugar del país o fuera de él. Esto,
que vale tanto para chilenos que desean estudiar, buscar oportunidades, trabajar por
un tiempo, reunirse con su familia, o simplemente viajar a otras regiones del país o
fuera de sus fronteras, también es válido para los extranjeros que desean venir a
Chile. Por esto consideramos que es fundamental que se aborde la discusión
sobre este derecho con esta altura de miras, desde el prisma de la libertad y el
respeto por la diversidad y los derechos inherentes a cada persona, no
importa de donde venga o cuál sea su situación económica, su color de piel,
su idioma o su religión, y no desde la xenofobia, que es el temor al extranjero.
Tal como los demás derechos fundamentales, la libertad de movimiento no es un
derecho absoluto, pero al ser un derecho tan precioso, las limitaciones a su ejercicio
deben estar establecidas por el legislador, y no por autoridades administrativas, tal
como ha sido establecido en la Constitución actual.
4. Derecho a la participación ciudadana de personas extranjeras y derechos políticos
consagrados en términos razonables, para que personas puedan manifestar su
voluntad en asuntos públicos que influyen en su vida cuando tengan intención de
residir de manera permanente en Chile. La actual constitución contempla la
posibilidad de ejercer el derecho a sufragio de las personas que tengan
avecindamiento de 5 años en Chile. Eso debiera al menos mantenerse en la
nueva constitución, al mismo tiempo que se amplía el concepto de ciudadanía. La
historia constitucional de Chile es una historia de ampliación de los derechos
políticos de las personas migrantes, y ha reconocido este derecho de
participación política de las personas extranjeras, desde 1925, e idealmente
debería también ampliarse en esta constitución. Por otra parte, este derecho a la
participación ciudadana de las personas que habitan el territorio de Chile no debiese
tener una distinción en las discusiones del actual proceso constituyente.
5. Acceso a la justicia para grupos vulnerables: Muchas personas extranjeras que
llegan a nuestro país lo hacen en contextos de vulnerabilidad, dada la realidad
de nuestra región. Esto favorece su exposición a situaciones de afectación de
sus derechos, los deben ser protegidos de manera prioritaria. La vulnerabilidad
causada por la precariedad económica muchas veces se intersecta con otras
vulnerabilidades, como el desconocimiento del idioma y la discrimianción por género
y color de piel. Actualmente, la Constitución sólo asegura la asistencia letrada
gratuita y, por tanto, el acceso a la justicia, a personas imputadas por delitos
que no pueden procurársela por sus propios medios. Las Corporaciones de
Asistencia Judicial no dan abasto para abordar las necesidades de una población
extranjera que aumenta y que ve sus derechos vulnerados constantemente por las
propias autoridades migratorias. Urge que la nueva Constitución cree un sistema de
protección judicial efectiva y gratuita para todas las personas, chilenas y extranjeras,
sin distinción, frente a actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas por órganos del
Estado.

Estos 5 puntos no son los únicos que creemos relevantes de puntualizar para este proceso
constitucional. España, Reino Unido, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros, hacen mención en
sus constituciones a las personas migrantes en el desarrollo de estos derechos. En este
proceso constituyente, que nos hemos comprometimos a realizar bajo un principio de
dignidad y enfoque de DDHH, es fundamental que abramos un diálogo en torno al
reconocimiento y promoción de la interculturalidad; que las personas migrantes puedan
participar sin temor de las políticas a través del sufragio; que haya acceso a los derechos
fundamentales en igualdad de condición por el solo hecho de ser personas que habitan el
territorio; que se cautele el derecho al asilo y al refugio, y a la fundamental protección de los
derechos de niñas, niños, y adolescentes que se ven afectados con la separación de su
familia.
Adjuntamos a esta intervención, por medio del correo, un documento comparado
constitucional sobre derechos humanos, constitución y migración y un informe sobre las
expulsiones colectivas y su impacto en Derechos Humanos.
Muchas gracias por escucharnos y por invitarnos a esta audiencia.

Derecho Internacional - legislación local
Estado plurinacional e intercultural
Participación y derchos políticos
No discriminación

