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INTRODUCCIÓN 

 
EL BAILE DE PIÑERA 

 

La situación migratoria en el sur de la región es grave. 

Hoy en día el Gobierno de Chile, comandado por el 

Presidente Sebastián Piñera, en acciones con sus exministros 

Gonzalo Blumel, Víctor Pérez Varela, Andrés Chadwick y su 

actual Ministro del Interior Rodrigo Delgado, han cometido 

omisiones, actuaciones arbitrarias e iniciado una campaña del 

terror cada vez más agresiva para aumentar la discriminación, 

xenofobia, rechazar visados, retardar trámites e ilegalmente 

deportar venezolanos. No solo se les hace una deportación 

simple, sino que comienzan con una campaña que busca promover 

el miedo entre nuestros compatriotas, con declaraciones 

prejuiciosas y criminalizadoras, para luego filmar en 

televisión abierta a las personas deportadas siendo llevadas 

esposadas en trajes blancos hasta una Venezuela que vive bajo 

una crisis humanitaria y un régimen dictatorial, todo esto, 

sin una revisión individual de cada caso, sin verificar 

antecedentes penales o si la persona a la cual están deportando 

tiene hijos, familiares, un padre o madre de los cuales hacerse 

cargo o si la persona necesita protección internacional al 

encontrarse calificado como refugiado; el Gobierno hoy solo 
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tiene como premisa infundir el miedo luego que el mismo 

presidente Sebastián Piñera reconociera en el 2019 que en 

Venezuela existe un dictador y que vivimos una crisis 

humanitaria en el país y un éxodo forzado que complica a toda 

la región. Por lo que, para entender siempre a grandes rasgos 

lo que está sucediendo en Chile respecto a las detenciones 

ilegales que está cometiendo el Estado, es necesario 

visibilizar una breve historia sobre la estrecha relación que 

existe entre Chile y lo sucedido en Venezuela. 

 

“El primer vuelo partió hace pocos días con destino a 

Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación 

de irregularidad migratoria "a pesar de que muchas de esas 

personas no contaban con una orden judicial al efecto", alertó 

Amnistía Internacional. (Foto: AFP). 
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EL PRINCIPIO: CHILE CONDENA LA 

SITUACIÓN OCURRIDA EN VENEZUELA 

 

El presidente Sebastián Piñera participó en el concierto 

de Cúcuta, con la supuesta intención de entregar su apoyo al 

éxodo venezolano con elocuentes palabras de elogio, y 

reconociendo por, sobre todo, la crisis humanitaria que se 

encuentran viviendo los venezolanos a causa del dictador 

Nicolás Maduro. 

“La fe está más fuerte que nunca y no hay ninguna fuerza 

capaz de detener la fuerza incontenible de la libertad, de la 

democracia, que han expresado los venezolanos y sus amigos 

latinoamericanos durante los últimos meses y años”. 

“Mañana hay dos opciones: o se opta por el camino de la 

libertad, de la democracia y del respeto a los derechos 

humanos, que es lo que anhela la inmensa mayoría de los 

venezolanos, o se sigue apoyando a una dictadura que sólo ha 

traído sangre, sudor y lágrimas al pueblo venezolano”.  

Inclusive, el mandatario chileno no quiso quedarse con 

presencia en el centro de acopio, sino que también participó 

en el escenario en el acto de clausura para demostrar que su 

Gobierno entiende las necesidades que están viviendo los 

venezolanos y les garantiza un completo respaldo. 
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Hasta ese momento, el Gobierno de Chile se comportaba como 

un buen vecino, que no solo se dedicaba a condenar la situación 

en Venezuela como lo hacían otros países, sino que también 

tomaba cartas en el asunto y comprometiendo ayuda; muestra de 

eso, es que el mandatario no llegó con las manos vacías sino 

que envió el avión Hércules C-130, con ayuda humanitaria, y 

paralelo a ello y con el fin de poner la situación en contexto, 

reconoce documentos de identidad vencidos y crea la visa de 

Responsabilidad Democrática enfocada a venezolanos; con esto, 

es que en Chile se comienza a sentir por primera vez la llegada 

de ciudadanos venezolanos, ya que para la fecha, solo tomando 

en cuenta los que comienzan su proceso de regularización 

migratoria son 371.965, es decir, ya están a solo unos pasos 

de alcanzar a los peruanos quien hasta ese entonces, era la 

fuerza migratoria que más tenía Chile. 
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PRIMERA CONDENA DE BACHELET 

 

Posteriormente, y a modo de poner en contexto los hechos 

más relevantes entre Chile y Venezuela, es que la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet visitó 

Caracas durante 3 días en junio del 2019; luego de su visita, 

en la cual constató la realidad que sufren los venezolanos, 

donde condena y afirma que en dicho país se están vulnerando 

gravemente los Derechos Humanos, el cual insta urgentemente a 

adoptar medidas de manera inmediata y tomar decisiones para 

detener los abusos que se están cometiendo contra los Derechos 

Humanos por parte del Gobierno de Venezuela, cabe destacar de 

aquel informe:  

“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su 

obligación de investigar y llevar a juicio a las personas 

responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado 

silencio ante las violaciones de derechos humanos”.  

…y respecto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

declaró:  

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con 

detenimiento toda la información contenida en este documento y 

apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo 

en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo 
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y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la 

vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”. 

Estas declaraciones pueden pasar casi como una noticia a 

la cual tomar en cuenta y ratificar las violaciones a los 

Derechos Humanos que se están viviendo en Venezuela, pero en 

Chile, estas calaron profundo, ya que Michelle Bachelet, fue 

dos veces mandataria electa del Gobierno de Chile, 

representante de la izquierda y de un bloque que en su mayoría 

(hasta aquel entonces) se negaba a dar declaraciones sobre la 

situación en Venezuela, o derechamente esquivar lo que estaba 

aconteciendo, pero con este informe a nivel internacional se 

logra demostrar por primera vez por un ente internacional con 

relevancia en Derechos Humanos, lo que está sucediendo, y lo 

que se logra, es que ambas partes políticas comulguen en torno 

a una misma decisión:  

“En Venezuela se violan Derechos Humanos por lo que hay 

que ir en ayuda de los ciudadanos que allí viven y de los que 

se encuentran escapando para sobrevivir a estos hechos”. 

Por lo que hasta ahora, la situación no podría ser mejor, 

ya que tanto izquierda como derecha chilena tenían un punto en 

común para tratar la crisis migratoria. 
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PIÑERA QUITA SU APOYO 

 

Luego de todas las fotos, bailes y abrazos que prestó hace 

menos de dos años el mandatario, quienes emigramos a Chile 

empezamos a respirar un ambiente hostil, ya que el Gobierno, 

en lugar de entender que muchas de las personas no migramos de 

Venezuela sino que “escapamos con lo justo” para llegar a un 

lugar seguro lo más rápido posible, crea una ley de regulación 

migratoria que solo se aplica a venezolanos, quienes ya no solo 

bastará con tener la intención y el ánimo de vivir o visitar 

este largo país austral tras el desierto y la cordillera, sino 

que primero deben solicitar visa para poder hacer ingreso, así 

se crea la Ley 21.325, llamada “Ley de Migración y 

Extranjería”, comenzando una campaña del terror hacia los 

venezolanos. La Ley fue aprobada, no sin antes ser foco de 

controles constitucionales ante el Tribunal Constitucional, 

que indicó que algunos artículos de la Ley de Migración y 

Extranjería eran inconstitucionales, los cuales pretendían 

establecer impedimentos como recurrir sentencias, dado que se 

pretendía establecer una única instancia para reclamar contra 

medidas de expulsión, no poder asistir a audiencias o hacer 

alegaciones verbales.  
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En otra sentencia del Tribunal Constitucional, se impugnaron 

diversos preceptos que también contravenían artículos 

constitucionales, determinando que los 14 preceptos impugnados 

presentaban las siguientes disposiciones arbitrarias: 

1. Manifestaban un enfoque restrictivo y discriminatorio 

respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de 

las personas migrantes, institucionalizando la 

excepcionalidad. 

2. Consagraban espacios de excesiva discrecionalidad 

administrativa, al punto de transformarla en 

arbitrariedad, transgrediendo los límites de la reserva 

legal. 

3. Consagraban una visión restrictiva de la libertad 

ambulatoria, que omite aspectos esenciales de la misa 

según lo establecido en la Constitución Política de Chile. 
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Conjuntamente con ello, comienza el debate entre la 

ciudadanía chilena sobre cuántas personas venezolanas hay 

en Chile, ya que lo que se da a entender por distintos entes 

del Gobierno, es que no hay más capacidad para recibir 

extranjeros, expresando en sus discursos una criminalización 

generalizada contra el éxodo: 

• «Queremos que Chile sea un país abierto con las personas 

que vienen de forma legal (…), pero queremos cerrar la 

puerta a la migración ilegal, a los que entran sin 

cumplir nuestras leyes», insistió el mandatario. 

• “No queremos a aquellos que vienen a no respetar 

nuestras leyes, a cometer delitos, y a no contribuir 

al desarrollo de nuestro país”. 

• “El objetivo de este decreto es otorgar a las Fuerzas 

Armadas el control de fronteras para evitar el 

narcotráfico, el contrabando y la trata de personas». 

Todo lo anterior, fue un detonante al odio hacia los 

migrantes venezolanos, criminalizando el forzado ingreso 

irregular a un mejor territorio, cerrando puertas y 

oportunidades, negando inclusión e integración, ya que sus 

declaraciones le dan a entender a la ciudadanía que todos 

los venezolanos son lo que él dice, desconociendo la 

condición de refugiados y la necesidad de protección 

internacional que tanto había prometido con los brazos 

abiertos que luego, se tradujeron en un portazo. 
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LA CONTINUACIÓN DEL MIEDO 

 

Con todo lo anterior, y sin importar que Chile estuviera 

viviendo su peor momento sanitario con cifras que llegaban a 

los más de 5.000 casos de COVID-19 confirmados diarios, amenaza 

con comenzar expulsiones masivas. El subsecretario del Interior 

Juan Francisco Galli expresó: 

“Esto da cuenta de cómo ha cambiado el fenómeno de la 

migración. No es bueno anticipar fechas, pero esto comenzará a 

concretarse a fines de abril y se extenderá durante todo el 

año, con un promedio de dos vuelos mensuales". 

Con todo, no se quedaron solo con las amenazas, ya que se 

concretó una licitación con Sky Airlines de $1.500 millones de 

pesos para que 15 aviones privados se llevarán a venezolanos 

desde Chile a Caracas, ya estaba en curso, y era solo cuestión 

de esperar menos de 3 meses para ver los resultados. Tenían 

programado cuántas personas iban a expulsar y de concretarse 

lo acordado, la aerolínea iba a obtener ganancias de $555.555 

por cada venezolano extranjero deportado. La cifra: 2.700 

venezolanos a expulsar en 2021. 

 Ganancia neta: $1.500 millones de pesos. 

Un negocio. 

El producto: personas. 
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PRIMERA EXPULSIÓN 

 

El primer vuelo fue el día 10 de febrero de 2021, que por 

boca del mismo ministro Delgado, indicó: 

"Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el 

norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría 

personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de 

tres meses". 

Lo cual es absolutamente vergonzoso, ya que mientras que el 

presidente Duque quien fue con Piñera a prestar su apoyo a 

Cúcuta comenzó a integrar políticas de acogida y de ayuda al 

pueblo venezolano, del otro lado de la cordillera comienza una 

expulsión sin precedentes. 

Cabe señalar que la gran mayoría de las expulsiones se 

lograron probar que fueron de manera ilegal, arbitraria y los 

Tribunales de la República han confirmado que han vulnerado 

Derechos Humanos, es decir, el Estado yendo contra las leyes, 

la Constitución y tratados internacionales que han sido 

firmados y ratificados en Chile, y todo esto no es solo lo que 

pensamos nosotros, está todo condenado por las distintas Cortes 

de Apelaciones de Chile y ratificado por la excelentísima Corte 

Suprema.  

Muchos de los detenidos y deportados de manera ilegal, son 

padres, madres, hijos, abuelos, eran estudiantes, el sostén de 
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un hogar, el único abrazo de otro que migró con un sueño de 

vivir una vida digna y fueron llevados de la peor manera a 

Venezuela, esposados, incomunicados en muchos casos por más de 

24 horas sin acceso a un baño a comida o despedirse de sus 

familiares, ni mucho menos se les dio la asistencia de un 

letrado y a algunos les robaron sus documentos de identidad. 

Todo esto, mediáticamente televisado, exponiendo a las 

personas como un show que envia un mensaje a todo el país, la 

región y el mundo: “Chile no quiere más migrantes”. 
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RECURSOS PRESENTADOS 

 

Desde Migración Diversa, con el apoyo del Estudio Jurídico 

Simons & Viveros, se han presentado gratuitamente asesoría y 

diversas acciones judiciales que han ayudado a dar protección 

y garantizado derechos de las personas migrantes y refugiadas 

venezolanas. 

Diversas sentencias en las Cortes de Apelaciones y la Corte 

Suprema han confirmado las arbitrariedades, ilegalidades e 

inconstitucionalidades cometidas por el Ministerio del 

Interior, especialmente desde la Cancillería en Venezuela y el 

Departamento de Extranjería y Migración en Chile; entre los 

derechos que se vulneran, se encuentra: derecho a la libertad 

ambulatoria, derecho a la seguridad individual, derecho a la 

reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes; 

vulneración del Principio de Interés Superior de los niños; 

derecho a la igualdad y no discriminación; derecho al Debido 

Proceso (acceso a un abogado, desigualdades en los plazos 

judiciales, retardo procesal, entre otros). Estas 

vulneraciones, además, han sido confirmadas y denunciadas por 

organismos internos como la Contraloría General de la 

República, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también 

de organismos internacionales, como el ACNUR, OIM, CIDH, HRW, 

OEA y ONU en general.  
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Lo más grave: la Corte Suprema de Justicia (ROL 34396-2021) 

confirmó una sentencia que presentamos desde Migración Diversa 

en la Corte de Apelaciones de Antofagasta (ROL 107-2021), 

indicando que 5 personas habían sido expulsadas de forma 

arbitraria e ilegal. Citadas con engaño para una supuesta 

entrevista un día viernes, deternerles sorpresivamente y 

expulsarlas el día domingo, dificultando el acceso a recursos 

judiciales o abogados. Todo en menos de 48 horas. Dentro de 

ese viaje, iban esas 5 personas, secuestradas por la Policía 

de Investigaciones de Chile y lanzadas a Venezuela, quienes 

incluso denunciaron les robaron los documentos de identidad a 

una de ellas. 

 

1. YEFERSON JESÚS OROCHENA PIMENTEL. 
2. ZORAIDA JOSEFINA RIVERO. 
3. YONAIKERLY MACHADO LÓPEZ. 

4. JHOANDRY JOSÉ MORANTES CEDEÑO 
5. GIUSEPPINA MARÍA BACHIS MEZA. 

 

Si ellos se los llevaron ilegalmente, deben traerlos de vuelta. 

 

¿DÓNDE ESTÁN? 
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PERSONAS LGBTIQ+ MIGRANTES Y 

REFUGIADAS 

Las personas LGBTIQ+, migrantes y refugiadas a nivel mundial 

viven una doble discriminación como resultado de la xenofobia 

y la desigualdad, experimentando tratos indignos, dificultades 

en algunos países para el acceso a derechos como matrimonio, 

unión civil, reconocimiento de la identidad de género auto-

percibida, entre otros…  

En Chile, a través del apoyo de Migración Diversa, se han 

realizado atenciones a dudas y consultas a través de las redes 

sociales en período de pandemia; asesorías en trámites de 

visado temporario y solicitudes de Permanencia Definitiva; 

entrevistas previas a personas LGBTIQ+ solicitantes de refugio 

para acompañarles hasta el Departamento de Extranjería y 

Migración logrando pioneros resultados, como la primera mujer 

trans venezolana en obtener protección internacional  

relacionado a la identidad de género; el primer hombre trans 

en obtener protección internacional relacionado a la identidad 

de género (en conjunto con la Municipalidad de Concepción); la 

primera pareja lésbica en obtener protección internacional a 

razón de su orientación sexual, entre otros; hemos prestado 

apoyo en diseño de currículos laborales; brindado información 

sobre acceso al Sistema de Salud (FONASA) y al Sistema de 

Previsión Social (AFP); enlazado con organizaciones 

internacionales como ACNUR y OIM, para vincular los casos 

complicados y obtener ayuda, así como derivaciones junto a 
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otras organizaciones, como FASIC, OTD, INDH, Coordinadora 

Nacional de Migrantes y trabajo en red con todas las 

organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Refugiades 

y Migrantes LGBTIQ+, de la cual también somos parte. 

Sin embargo, en este trayecto de apoyo a las personas 

migrantes y refugiadas, hemos experimentados arbitrariedades, 

malos tratos, discriminación y desigualdad por parte del 

Estado, como por ejemplo: irregularidades en el proceso de 

solicitud de refugio en el Departamento de Extranjería y 

Migración, donde los funcionarios realizan entrevistas previas 

a la entrega de los formularios y rechazan de palabra las 

solicitudes negándose a entregar una documentación fundada por 

escrito; arbitrariedades en solicitudes de documentos ya 

presentados; retardo en trámites que vulneran los procesos 

administrativos regulados; la falta de reconocimiento de la 

identidad de género a personas trans que no cuentan con partida 

de nacimiento legalizada o apostillada y que no cuentan con 

Permanencia Definitiva; malos tratos y omisiones en los 

procesos de entrevistas a solicitantes de refugio, que no dan 

cuenta de la importancia de los sucesos planteados por las 

personas que han vivido amenazas, persecución y violencia en 

el tránsito o en el país de origen, que les hace encajar en el 

perfil de solicitante de protección internacional. 

A través del equipo jurídico, se han presentado casos en 

tribunales que han dejado sin efecto Órdenes de Expulsión 

ilegales y arbitrarias de personas LGBTIQ+, donde se confirman 
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que dichos procedimientos han sido burocráticos, 

inconstitucionales y envuelven notificaciones maliciosas y de 

engaño para detenerles de forma exprés los día viernes para 

deportarlos de forma masiva los días domingos, lo que da cuenta 

de la intención de negarles el acceso al Debido Proceso durante 

los fines de semana, incuso, a hombres gays venezolanos que 

habían denunciado ser perseguidos y amenazados en su país de 

origen a raíz del Artículo 565 del Código Orgánico de Justicia 

Militar que penaliza las relaciones homosexuales de los 

uniformados, catalogándoles de “contra natura”, lo cual deja 

ver que no se están revisando de manera individual cada caso. 

Como demostración de la omisión y política migratoria 

arbitraria, que termina vulnerando derechos de forma continua, 

institucionalizada y sistemática, señalamos con preocupación 

la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de otorgar 

salvoconducto a personas LGBTIQ+ de nacionalidad afgana, 

dejando entrever la falta de solidaridad y empatía en medio de 

la terrible calidad de vida de los nacionales de dicho país en 

un contexto de vulneraciones de Derechos Humanos.  
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SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.  

IQUIQUE 

 

. 

 

Antes de la noticia de la quema de pertenencias de migrantes 

venezolanos en Iquique, Chile, el Gobierno ordenó a Carabineros 

de Chile el desalojo de los venezolanos en una plaza de la 

ciudad. 300 carpas que ordenaron sacar sin alguna solución o 

propuesta inclusiva y digna para dicha decisión.  

La decisión se ordenó con fecha 1 de julio de 2021 por parte 

del ex Gobernador Provincial René Muñoz, lo que catapultó 
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enfrentamientos entre los chilenos, los uniformados y los 

venezolanos. Esta situación, provocó un discurso xenofóbico 

desde el Gobierno, sumando a diversos políticos 

presidenciables, que generó un llamado a una marcha contra los 

inmigrantes, específicamente contra los venezolanos.  

 

 

 

Imágenes grotescas de manifestantes contra migrantes 

venezolanos, terminó en un infierno de discriminación, 

xenofobia, miedo, persecución, acoso, quema de pertenencias y 

un desalojo coordinado por el Estado, a través de Carabineros 

de Chile, sin una solución a la situación de calle o a la 
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necesidad de protección internacional como posibles 

refugiados. 

Luego de dos días sin decir nada, el Presidente Sebastián 

Piñera expresó que condenaba la brutal agresión al grupo de 

migrantes en Iquique, sin embargo, el Ministro de Interior, 

Rodrigo Delgado, ha expresado de forma empeñada, lo siguiente: 

“Vamos a seguir los desalojos en todos los espacios 

públicos que se requieran para darle tranquilidad a los vecinos 

y vecinas que viven, los vecinos históricos de las distintas 

ciudades, fundamentalmente en Iquique, y también vamos a seguir 

con el plan de expulsiones, tal como lo hemos definido en lo 

últimos días”. 

Estos comentarios, hacen ver el verdadero plan de acción 

desde el Ejecutivo, que a pesar de solicitudes de reuniones 

para presentar propuestas (las que no han respondido); de los 

llamados de atención de Gobernadores, políticos internos, 

organizaciones nacionales e internacionales, seguirán con las 

preocupantes actuaciones, alejado de cumplir los Principios de 

Derechos Humanos, el trato digno, la no discriminación y 

arbitrariedades. 
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CONCLUSIONES 

Las continuas, sistemáticas e institucionalizadas 

acciones y omisiones, dejan ver la política pública ineficiente 

respecto a la problemática del segundo éxodo más grande del 

mundo y la crisis migratoria que la región jamás había 

protagonizado. 

La principal razón de esta problemática radica en la 

crisis democrática que ha vivido Venezuela desde hace más de 

20 años y de la implementación de un régimen dictatorial que 

ha desencadenado una crisis humanitaria, social, económica y 

de salud que motivó a más de 6 millones de venezolanos a huir 

buscando una mejor vida, recibiendo tratos discriminatorios, 

rechazo, discursos xenofóbicos y una continua vulneración de 

Derechos Humanos.  

El Tribunal Constitucional de Chile ha determinado que 

algunas disposiciones de la Ley N° 21.325 o Ley de Migración y 

Extranjería eran inconstitucionales, como las que vulneraron 

el Debido Proceso relacionado al Principio de la Doble 

Instancia o el tiempo de la privación de libertad mayor a lo 

constitucionalmente permitido. 

El trato indigno, inhumano y que ha resultado en 

vulneraciones de Derechos Humanos, abarca a todas las 

poblaciones migrantes en Chile, aunque debe reconocerse que el 

principal problema migratorio y de refugiados en la región, 
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corresponde a nacionales venezolanos. El mayor éxodo en la 

historia de la región una de las mayores del mundo. 

La nueva Ley de Migración y Extranjería en Chile 

“autoriza” el egreso del país de las personas que ingresaron 

por pasos no habilitados, lo que se podría traducir en una 

Orden de Expulsión masiva legalizada, dado que el Estado omite 

el ingreso forzado de personas que necesitan protección 

internacional a raíz de una crisis humanitaria. 

La región ha cerrado sus fronteras y ha implementado 

solicitudes de visado a venezolanos en particular, cuando se 

ha considerado que encajan dentro de la factibilidad de 

refugiados dado el deterioro de las condiciones políticas, 

socioeconómicas y de Derechos Humanos en Venezuela. 

Con esa “autorización” de egreso, el Estado chileno empuja 

a las personas venezolanas a que ingresen por pasos no 

habilitados, teniendo en cuenta que los Consulados y las 

Embajadas, de forma continua y sistemáticamente ha rechazado 

visas de forma arbitraria e implementan requisitos que 

imposibilitan el trámite a los venezolanos. 

Ante la destrucción institucional del país, a los 

venezolanos se les dificulta o imposibilita la tramitación 

oportuna de documentos, tanto de identidad (pasaportes o 

cédulas), como de otros documentos (antecedentes penales, 

partidas de nacimiento, títulos universitarios, entre otros). 
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Debe tenerse en cuenta, que, si ya las personas 

venezolanas transitaron hasta las fronteras del país, teniendo 

la necesidad de ingresar por pasos no habilitados, estando en 

condiciones migratorias irregulares, cuando salga o las 

expulsen, esta situación de irregularidad y vulnerabilidad no 

va a cambiar. Esta “autorización” de salir del país, en vez de 

regularizarse, sería empujar a un estatus irregular en los 

mismos países vecinos, que amenaza la posibilidad de ejercer 

derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación o 

incluso, la vida. 

La expulsión en estas condiciones sería exponer a los 

migrantes y refugiados venezolanos a posibles tratas de 

personas, amenazas de derechos, violaciones, robos, secuestros 

o incluso la muerte. 

La implementación de estas “autorizaciones” de salida u 

Órdenes de Expulsión generales legalizadas, incurriría en 

responsabilidades por Crímenes de Lesa Humanidad, establecidos 

en la Ley 20.357. 

Según el Artículo 1° de la Ley 20.357, los actos, ataques 

generalizados o sistemáticos contra una población civil, 

respondiendo a una política del Estado o de sus agentes, 

constituyen Crímenes de Lesa Humanidad. El rechazo de trámites 

de visas en Consulados y Embajadas; sanciones arbitrarias; 

solicitudes particulares de visados previos; cierre de 

fronteras; dificultades de ingresar a trámites de las 

solicitudes de refugio, entre otras vulneraciones, encajan en 



 

 
  

  

 

27 

el Numeral 1° del Artículo 1°. El retardo administrativo, 

sanciones arbitrarias; dictámenes que niegan la aprobación, 

trámite o ingreso de solicitudes de visado o refugio; y la 

mismísima Ley 21.325 (Ley de Migración y Extranjería), 

responden a una política de Estado de sus agentes que encaja 

en el Numeral 2° del Artículo 1° de la Ley 20.357 (Ley sobre 

Crímenes de Lesa Humanidad). 

De igual modo, el Artículo 9° de la Ley 20.357, establece 

penas de presidio al que, sin derecho, expulse por la fuerza a 

personas del territorio del Estado al de otro o las obligue a 

desplazarse de un lugar a otro dentro del mismo territorio. 

La Orden de Expulsión Masiva establecida en la nueva Ley 

21.325, generaría una obligación de desplazamiento a otros 

territorios donde seguirían experimentando amenazas y 

vulneraciones a sus Derechos Humanos, lo cual encajaría en los 

actos establecidos en el Artículo 9° de la Ley 20.357. 

Como cierre del presente informe, adjuntamos más de 100 

fuentes que incorporan notas de prensa, comunicados, sentencias 

y anexos que dejan ver las arbitrariedades, omisiones, 

ilegalidades e inconstitucionalidades que de forma continua, 

sistemática e institucionalizada, muestran poco compromiso por 

parte del Gobierno y el Estado respecto a un problemático éxodo 

migratorio forzado, protagonizado por las personas 

venezolanas, que distan de querer sentarse a conversar, 

escucharnos y mejorar las políticas públicas en la materia. 
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 Ningún migrante venezolano quiere que el país que nos 

recibe se torne una nueva pesadilla, pero lamentablemente 

salimos de un país con miedo para encontrarnos en otro en donde 

nos da miedo ser y existir como personas que ejercemos la 

movilidad humana. Queremos proponer mejoras en los procesos de 

regularización, igualdad de oporntunidades, protección 

internacioanal a los solicitantes de refugio que son 

protagonistas de un éxodo forzado a raíz de una dictadura.  

 Al año 2019, el Estado de Chile realizaba un Gasto Fiscal 

de $243 mil millones de pesos en políticas públicas en favor a 

las personas migrantes, obteniendo como retorno, un aporte de 

las personas migrantes: $680 mil millones de pesos. Es decir, 

aporte de la población migrante era del 0,4% al Producto 

Interno Bruto (PIB) a 2019. Cifra que sin duda hoy es más alta. 

No somos una carga, queremos aportar y no nos dejan. 
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PROPUESTAS 

• Reforzar el Principio de No Criminalización en las 

políticas públicas migratorias respecto a las 

personas migrantes y refugiadas, incluyendo a la 

migración irregular, que en grandes medidas necesita 

protección internacional y reconocimiento como 

refugiados a los protagonistas del éxodo forzado de 

la crisis venezolana. 

• Reforzar el Principio de Reunificación Familiar, 

promoviendo una revisión individual y detallada de 

las solicitudes de visado y refugio tanto en las 

cancillerías, pasos fronterizos y organismos 

encargados de ejecutar la Política Nacional de 

Migración. 

• Considerar extender el Proceso de Regularización 

Migratoria que permita que tanto los migrantes y 

refugiados que ingresaron por pasos habilitados y se 

encuentran en situación irregular por problemas de 

la plataforma virtual del Departamento de 

Extranjería y Migración, puedan subsanar su 

situación de forma transparente, informada y celera, 

así como considerar un Proceso de Regularización 

Extraordinario respecto a la población migrante y 

refugiada que se ve forzada a ingresar por pasos no 

habilitados, para evitar sigan en el país en 
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situación irregular para promover incluirse en el 

campo laboral y profesional de mejor manera. 

• Permitir que las personas extranjeras con 

solicitudes de visa en trámite, prórroga o 

residencia, puedan obtener una cédula de identidad 

vigente mientras dure la solicitud, evitando así 

complicaciones respecto a trámites mientras se 

encuentra pendiente la decisión. 

• Aumentar el Presupuesto Anual del Departamento de 

Extranjería y Migración o Servicio Nacional de 

Migración, con enfoque en mejorar la formación de 

los funcionarios en Derechos Humanos; mejora de la 

plataforma virtual; flexibilidad de plazos para 

subsanar; reconsideración de aplicación de multas y 

en general, mejorar los procesos de estudio de 

solicitudes para cumplir con la Ley 19.880 y el 

límite máximo de 6 meses de procedimientos 

administrativos. 

• Establecer una plataforma virtual de solicitudes de 

visado, que permita obtener información 

transparente, clara y segura sobre trámites 

pendientes, que incluya estapa actual del proceso, 

departamentos y funcionarios encargados, formas de 

establecer comunicación vía ticket de consulta,  

correo o telefónica. 

• Promover la participación ciudadana a través de una 

Consulta Pública sobre la redacción del Reglamento 



 

 
  

  

 

31 

de la nueva Ley de Migración y Extranjería, 

incluyendo participación de organismos 

internacionales con enfoque en Derechos Humanos y la 

sociedad civil. 

• Promover talleres de formación e información sobre 

la legislación migratoria actual a organismos de 

seguridad como Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones de Chile y la Fuerza Armada, ya que 

hemos presenciado tratos arbitrarios y solicitudes 

de documentos en controles de identidad que no 

condicen con la normativa nacional. 

 

Desde Migración Diversa, como una organización de 

migrantes para migrantes, estamos dispuestos a apoyar al Estado 

a mejorar las políticas públicas, promoviendo talleres, cursos 

de formación y sensibilización migratoria y de refugio; 

participar en avances legislativos; revisión de normativa 

nacional para dar un enfoque en Derechos Humanos; para evitar 

así una mayor expansión de la discriminación, xenofobia e 

impulsar medidas de inclusión, integración y desarrollo social, 

laboral y profesional de las personas que llegan al país. 
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FUENTES: 

Incluimos más de 100 fuentes con notas de prensa, sentencias, 

artículos de opinión, pronunciamientos de organizaciones 

nacionales y organismos internacionales de Derechos Humanos, 

entre otros, que resumen los últimos 4 años de la situación 

migratoria en Chile. 

 

1. Nota de Prensa. Inmigrantes en Chile llegan a 1.251.225 
personas y venezolanos superan a peruanos por primera vez: 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/ine-poblacion-

inmigrante-chile-llega-1.251.225-personas 

2. Nota de Prensa. Con 23 por ciento, los venezolanos se 
convierten en la primera comunidad inmigrante en Chile: 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/con-23-por-

ciento-los-venezolanos-se-convierten-en-la-primera-

comunidad-inmigrante-chile/20000013-3897964 

3. Nota de Prensa. Cientos de migrantes venezolanos están 
varados en la frontera norte de Chile: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/28/nota/7399

815/restricciones-migratorias-chile-dejan-cientos-

venezolanos-varados/  

4. Nota de prensa. La desesperación del éxodo venezolano a 
las puertas de Chile: Se lo rogamos, permítanos entrar": 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/26/5d126b6f

fc6c83190e8b4600.html 
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5. Nota de Prensa. Migrantes critican proceso de 

regularización y convocan una marcha: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/19/migrantes-

critican-proceso-de-regularizacion-y-convocan-una-

marcha/ 

6. Nota de Prensa. Fisco gastó US $360 millones al año en 
inmigrantes: Programas sociales es el ítem más costoso: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/19/migrantes-

critican-proceso-de-regularizacion-y-convocan-una-

marcha/  

7. Nota de Prensa. Suprema da luz verde a expulsión de 

migrantes, aunque hijos tengan nacionalidad chilena: 

https://radio.uchile.cl/2019/06/08/corte-suprema-da-luz-

verde-a-expulsion-de-migrantes-aunque-hijos-tengan-

nacionalidad-chilena/  

8. Nota de Prensa. Chile deportará a un centenar de 

venezolanos varados en la frontera con Bolivia: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/02/09/nota/9619

260/chile-deportara-centenar-venezolanos-varados-

frontera-bolivia/  

9. Nota de Prensa. Escala tensión por Chacalluta: Gobierno 
se enfrenta a organismos humanitarios por situación de 

migrantes: 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/06/28/escala-

tension-por-chacalluta-gobierno-se-enfrenta-a-

organismos-humanitarios-por-situacion-de-migrantes/  
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10. Nota de Prensa: La crisis “sin precedentes” de la 

pequeña Colchane, el pueblecito chileno que tiene más 

migrantes que habitantes: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

55950140  

11. Nota de Prensa: 1 de cada 6 inmigrantes no superó el 

Proceso de Regularización del Gobierno: Podrían ser 

expulsados: https://www.cnnchile.com/pais/1-de-6-

inmigrantes-no-supero-expulsion_20191002/ 

12. Nota de Prensa. Remesas desde Chile crecen a casi 

US$2 mil millones en pandemia y Colombia lidera por tercer 

año seguido: 

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/remesas-

desde-chile-crecen-a-casi-us2-mil-millones-en-pandemia-

y-colombia-lidera-por-tercer-ano-

seguido/KFHDZMZJSRCFXLUNWRRPAWTCGU/ 

13. Nota de Prensa. PDI advierte por alza en delitos de 

trata de personas y tráfico de migrantes en Chile: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/pdi-advierte-

alza-delitos-trata-personas-trafico-migrantes-

chile/1004411/  

14. Nota de Prensa. Gobierno decide suspender segundo 

vuelo licitado de expulsión de extranjeros: 

https://www.migracionenchile.cl/gobierno-decide-

suspender-el-segundo-vuelo-licitado-de-expulsion-de-

extranjeros/  
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15. Nota de Prensa: Queman carpas de migrantes en Marcha 

de Iquique: https://www.cnnchile.com/pais/queman-carpas-

migrantes-marcha-iquique_20210925/ 

16. Nota de Prensa: Chile deporta a casi 60 personas 

migrantes de Venezuela: https://www.dw.com/es/chile-

deporta-a-casi-60-personas-migrantes-de-venezuela/a-

57797593  

17. Nota de Prensa: Chile. Sentencias protegen los 

derechos de venezolanos: 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/28/chile-sentencias-

protegen-los-derechos-de-venezolanos-deportados  

18. Sentencia. 5 venezolanos expulsados 

inconstitucionalmente: 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/misCausas/apelaci

ones/documentos/docCausaApelaciones.php?valorDoc=eyJ0eXA

iOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2

ZpY2luYWp1ZGljaWFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0cH

M6XC9cL29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1YWwucGp1ZC5jbCIsImlhdC

I6MTYzMjY3NjM1MywiZXhwIjoxNjMyNjc5OTUzLCJkYXRhIjp7ImNycl

9kb2MiOiIzMjcwOTAyNCIsImNvZF9jb3J0ZSI6IjE1IiwiY3JySWREb2

NFc2MiOiIzNjM2OTE0NCIsImNvZF90aXBhcmNoaXZvIjoiMyIsInRyYW

1pdGUiOjB9fQ.oJtk66pJe7nVkSuHnkBw40kzOpY17k2dghhrRzg9_4o  

19. Sentencia. Corte Suprema que confirma expulsión 

inconstitucional:  

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/misCausas/suprema

/documentos/docCausaSuprema.php?valorFile=eyJ0eXAiOiJKV1

QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2ZpY2luY
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Wp1ZGljaWFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6XC9cL

29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1YWwucGp1ZC5jbCIsImlhdCI6MTYzM

jY3NjM3MiwiZXhwIjoxNjMyNjc5OTcyLCJkYXRhIjp7ImNycklkRG9jd

VJlc29sIjoiNDQ3NjU5MiIsImNvZFRpcG9BcmNoaXZvIjoiMyIsImNvZ

FRpcG9UcmFtaXRlIjoiMyIsImZsZ19kb2NvX3BkZiI6IjEiLCJjb2RfY

29ydGUiOiIxIn19.WUe4PA5zhAfjJ-

qzlv1QeYnwDnanW8NHMgyQpWaeF60  

20. Sentencia. Corte de Apelaciones falla a favor de 

chico LGBTIQ+ solicitante de refugio: 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/misCausas/apelaci

ones/documentos/docCausaApelaciones.php?valorDoc=eyJ0eXA

iOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2

ZpY2luYWp1ZGljaWFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0cH

M6XC9cL29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1YWwucGp1ZC5jbCIsImlhdC

I6MTYzMjY3NjQzNCwiZXhwIjoxNjMyNjgwMDM0LCJkYXRhIjp7ImNycl

9kb2MiOiIzMjcyMzQ0MiIsImNvZF9jb3J0ZSI6IjM1IiwiY3JySWREb2

NFc2MiOiIzNjM3NzEwOSIsImNvZF90aXBhcmNoaXZvIjoiMyIsInRyYW

1pdGUiOjB9fQ.yWHtB9j6HCmP--DL_BMZKXIiKE5QBXzeoWPRGx_uUys 

21. Sentencia. Corte de Apelaciones anula Orden de 

Expulsión de madre venezolana con hijos que intentaron 

expulsar de forma arbitraria: 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/misCausas/apelaci

ones/documentos/docCausaApelaciones.php?valorDoc=eyJ0eXA

iOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2

ZpY2luYWp1ZGljaWFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0cH

M6XC9cL29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1YWwucGp1ZC5jbCIsImlhdC

I6MTYzMjY3NjQ1OCwiZXhwIjoxNjMyNjgwMDU4LCJkYXRhIjp7ImNycl
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9kb2MiOiIzMjg4ODI5OSIsImNvZF9jb3J0ZSI6IjE1IiwiY3JySWREb2

NFc2MiOiIzNjU2MTQ5OCIsImNvZF90aXBhcmNoaXZvIjoiMyIsInRyYW

1pdGUiOjB9fQ.68KGY9AhI_keUjgbrpfcWTN_F5LPq4xbHec-vVLSi0Y  

22. Sentencia. Corte de Apelaciones ordena otorgamiento 

de visas a madre de venezolano con Permanencia Definitiva 

y dos niñas que solicitaron 12 visas: 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/misCausas/apelaci

ones/documentos/docCausaApelaciones.php?valorDoc=eyJ0eXA

iOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2

ZpY2luYWp1ZGljaWFsdmlydHVhbC5wanVkLmNsIiwiYXVkIjoiaHR0cH

M6XC9cL29maWNpbmFqdWRpY2lhbHZpcnR1YWwucGp1ZC5jbCIsImlhdC

I6MTYzMjY3NjQ5MCwiZXhwIjoxNjMyNjgwMDkwLCJkYXRhIjp7ImNycl

9kb2MiOiIzMzU0NzkwMyIsImNvZF9jb3J0ZSI6IjkwIiwiY3JySWREb2

NFc2MiOiIzNzI4MzM4MyIsImNvZF90aXBhcmNoaXZvIjoiMyIsInRyYW

1pdGUiOjB9fQ.WojqAswaCvVOUopMZC7mm9rx_UZ4thwvLGCcV5yn5kQ  

23. Nota de Prensa: Ministro Delgado: “Muy pronto vamos 

a retomar las expulsiones” de migrantes: 

https://www.cnnchile.com/pais/delgado-gobierno-retomar-

expulsiones-migrantes_20210922/ 

24. Nota de Prensa. Contraloría General de la República 

detecta irregularidades por parte de la Subsecretaría del 

Interior en procedimiento para reconocer la condición de 

refugiados: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-

detecta-irregularidades-por-parte-de-la-subsecretaria-

del-interior-en-procedimiento-para-reconocer-la-

condicion-de-refugiados/QITK4SRVB5EEDLTSTYGLRQUUIQ/  
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25. Nota de Prensa. Contraloría detecta debilidades de 

servicios públicos sobre migraciones: 

http://sistemas.contraloria.cl/portalweb/es/web/cgr/deta

lle-noticia/-

/asset_publisher/cSCBr158rmW5/content/auditoria-

constata-debilidades-en-trabajo-de-servicios-publicos-

sobre-migracion?inheritRedirect=false 

26. Nota de Prensa. Inadmisible humillación: ONU condena 

ataques incendiarios a grupo de migrantes en Iquique: 

https://www.cnnchile.com/pais/inadmisible-humillacion-

onu-condena-ataques-migrantes-iquique_20210925/ 

27. Nota de Prensa. 10 veces el presupuesto de 

Extranjería: migrantes aportan más de 30 mil millones de 

pesos en pago de visas: 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2018/10/22/10-

veces-el-presupuesto-de-extranjeria-migrantes-aportaran-

mas-de-30-mil-millones-de-pesos-en-pago-de-visas.html 

28. Nota de Prensa. Víctor Pérez (ex-ministro del 

Interior) contra los/las migrantes: 

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/08/20/victor-

perez-contra-los-as-migrantes.html 

29. Nota de Prensa. Lavín: Mientras no recuperemos los 

niveles de empleo pre-pandemia, no deberíamos aceptar más 

migrantes: 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/08/24/joaqui

n-lavin-mientras-no-recuperemos-los-niveles-de-empleo-

no-deberiamos-aceptar-mas-migrantes.html  
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30. Nota de Prensa: Gobernador de Tarapacá emplaza a La 

Moneda por crisis migratoria: No se puede ocultar la 

ineptitud del presidente Piñera y la incapacidad de su 

Gobierno: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobernador-

de-tarapaca-emplaza-a-la-moneda-por-crisis-migratoria-

no-se-puede-ocultar-la-ineptitud-del-presidente-pinera-

y-la-incapacidad-de-su-

gobierno/QHR4ZDIGFRCPFN76UT25BMZZCY/ 

31. Nota de Prensa. Alcalde de Colchane por “avalancha” 

de migrantes irregulares: Nos sentimos en un abandono 

extremo: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-

tarapaca/2021/09/21/alcalde-de-colchane-por-avalancha-

de-migrantes-irregulares-nos-sentimos-en-un-abandono-

extremo.shtml  

32. Nota de Prensa. Candidatos presidenciales de derecha 

critican al Estado por el manejo migratorio y emplazan a 

la oposición a esclarecer sus propuestas: 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/09/26/candidat

os-presidenciales-de-derecha-critican-al-estado-por-el-

manejo-migratorio-y-emplazan-a-la-oposicion-a-

esclarecer-sus-propuestas/  

33. Nota de Prensa. Ministro Chadwick respondió al 

gobernador de Tacna por situación de migrantes 

venezolanos: son “expresiones fuera de todo lugar”: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/07/29/mini
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stro-chadwick-respondio-al-gobernador-de-tacna-por-

situacion-de-migrantes-venezolanos-son-expresiones-

fuera-de-todo-lugar/ 

34. Nota de Prensa. Senadora Ebensperger por situación 

migratoria: Le pedí al Gobierno que tome a esas personas 

y las lleve a otra ciudad: 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/senadora-

ebensperger-situacion-migratoria-gobierno-otra-

ciudad_20210924/ 

35. Nota de Prensa. Chadwick le pone paños fríos a la 

ayuda social a los inmigrantes: “Hay otras prioridades”: 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/senadora-

ebensperger-situacion-migratoria-gobierno-otra-

ciudad_20210924/ 

36. Nota de Prensa. Otro caso de racismo en Chile: 

denuncian a Oficina de Protección de Derechos de Infancia 

de arrebatar hijos de mujer haitiana con procedimiento 

irregular y sin apoyo de traductores: 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/senadora-

ebensperger-situacion-migratoria-gobierno-otra-

ciudad_20210924/ 

37. Nota de Prensa: Oficina de Protección de derechos de 

infancia arrebata hijos de mujer haitiana con informe 

falso sin apoyo de traductores: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/20/oficina-de-

proteccion-de-derechos-de-infancia-arrebata-hijos-de-
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mujer-haitiana-con-informe-falso-y-sin-apoyo-de-

traductores/  

38. Nota de Prensa: Caso Joane Florvil: Juzgado de 

Garantía de Santiago reabre investigación tras petición 

del INDH: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/27/caso-joane-

florvil-juzgado-de-garantia-de-santiago-reabre-

investigacion-tras-peticion-del-indh/  

39. Nota de Prensa: A 3 años de la muerte de Joan Florvil, 

poco y nada ha cambiado el panorama: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/01/a-3-anos-de-

la-muerte-de-joan-florvil-poco-y-nada-ha-cambiado-el-

panorama/  

40. Nota de Prensa: Los 30 días de calvario de Joane 

Florvil: https://www.latercera.com/noticia/los-30-dias-

calvario-joane-florvil/  

41. Nota de Prensa: Muere joven haitiana que fue acusada 

de abandonar a su bebé: 

https://www.latercera.com/noticia/los-30-dias-calvario-

joane-florvil/ 

42. Nota de Prensa: Carta pública a los Estados de Chile 

y Venezuela, Fernando Ojeda, activista trans migrante: 

https://otdchile.org/carta-publica-a-los-estados-de-

chile-y-venezuela-fernando-ojeda-activista-trans-

migrante-2/  
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43. Nota de Prensa: “Me discriminaron por mi identidad 

de género en la Clínica Bupa de Santiago”: 

https://otdchile.org/fernandoojedadiscriminacion/  

44. Nota de Prensa: Ser trans y migrante en Chile: “Cada 

mañana será aterradora al salir de casa”: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/16/ser-trans-y-

migrante-en-chile-cada-manana-sera-aterradora-al-salir-

de-casa/  

45. Nota de Prensa: Dos días después de los sucesos de 

Iquique, Presidente Piñera condena la “brutal agresión” 

contra migrantes venezolanos: 

https://m.elmostrador.cl/dia/2021/09/27/dos-dias-

despues-de-los-sucesos-de-iquique-presidente-pinera-

condena-la-brutal-agresion-contra-migrantes-venezolanos/ 

46. Nota de Prensa: “Inhumano”: Chile se niega a brindar 

asilo a afganos de la comunidad LGBTIQ+, denuncia ONG: 

https://m.elmostrador.cl/dia/2021/09/27/dos-dias-

despues-de-los-sucesos-de-iquique-presidente-pinera-

condena-la-brutal-agresion-contra-migrantes-venezolanos/  

47. Nota de Prensa: Se lanza la primera Red Nacional de 

Personas Migrantes y Refugiadas LGBTIQ+ en Chile: 

https://m.elmostrador.cl/dia/2021/09/27/dos-dias-

despues-de-los-sucesos-de-iquique-presidente-pinera-

condena-la-brutal-agresion-contra-migrantes-venezolanos/  

48. Nota de Prensa: Migrantes LGBTI+: la falsa de un 

Chile acogedor: 
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https://radio.uchile.cl/2021/06/28/migrantes-lgtbi-la-

falsa-ilusion-de-un-chile-acogedor/  

49. Nota de Prensa: Gobernador de Tarapacá anuncia que 

se dispondrán buses para trasladar a migrantes a otras 

regiones: 

https://www.24horas.cl/regiones/tarapaca/gobernador-de-

tarapaca-anuncia-que-se-dispondran-buses-para-trasladar-

a-migrantes-a-otras-regiones-4988452  

50. Nota de Prensa: Carabineros desalojó entre 

enfrentamientos a migrantes asentados en plaza de Iquique: 

https://www.cnnchile.com/pais/crisis-migratoria-

desalojo-migrantes-venezolanos-iquique_20210924/  

51. Nota de Prensa: Presidente Piñera condenó “brutal 

agresión” a grupo de migrantes en Iquique: 

https://www.cnnchile.com/pais/presidente-pinera-condeno-

brutal-agresion-grupo-migrantes-iquique_20210927/  

52. Nota de Prensa: Gobierno por crisis migratoria en el 

norte: “Vamos a seguir con los desalojos en todos los 

espacios públicos que se requiera y con el plan de 

expulsiones”: 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/09/25/gobierno

-por-crisis-migratoria-en-el-norte-vamos-a-seguir-con-

los-desalojos-en-todos-los-espacios-publicos-que-se-

requiera-y-con-el-plan-de-expulsiones/  

53. Nota de Prensa: Gobernadores del norte piden 

interpelar a ministro Delgado ante grave crisis 

migratoria: 
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https://www.infogate.cl/2021/09/29/gobernadores-del-

norte-piden-interpelar-a-ministro-delgado-ante-grave-

crisis-migratoria/  

54. Nota de Prensa: “Si Interior no nos quiere responder, 

que lo haga ante el Congreso”: Gobernadores del norte 

piden a diputados interpelar a Rodrigo Delgado por crisis 

migratoria: 

https://www.infogate.cl/2021/09/29/gobernadores-del-

norte-piden-interpelar-a-ministro-delgado-ante-grave-

crisis-migratoria/  

55. Nota de Prensa: Gobernadores del Norte Grande 

emplazan al Gobierno por responsabilidad en crisis 

migratoria: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-

tarapaca/2021/09/27/tildo-de-catastrofica-la-sitacion-

gobernador-de-antofagasta.shtml  

56. Nota de Prensa: TC declara inconstitucional artículo 

de ley de Migración y Extranjería que restringía recurrir 

a la Corte Suprema ante decretos de expulsión: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/tc-declara-

inconstitucional-articulo-de-ley-de-migracion-y-

extranjeria-que-restringia-recurrir-a-la-corte-suprema-

ante-decretos-de-expulsiones/W5O2MH76HFH27ANZAKH4AIQYMI/  

57. Nota de Prensa: TC publica sentencia en que declara 

la inconstitucionalidad de diversas disposiciones 

contenidas en el Proyecto de Ley de Migración y 

Extranjería: 
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https://www.diarioconstitucional.cl/2021/01/30/tc-

publica-sentencia-en-que-declara-la-

inconstitucionalidad-de-diversas-disposiciones-

contenidas-en-el-proyecto-de-ley-de-migracion-y-

extranjeria/  

58. Nota de Prensa: “Fuimos engañados”: las denuncias de 

migrantes irregulares antes de ser expulsados de Chile: 

https://www.meganoticias.cl/nacional/326880-expulsion-

de-migrantes-chile-extranjeros-denuncias-gobierno-

mgx17.html  

59. Nota de Prensa: Migración en Chile | “Me sentí como 

un delincuente”: el testimonio de uno de los venezolanos 

deportados por el gobierno chileno: 

https://news.un.org/es/story/2019/12/1466641  

60. Nota de Prensa: Convergencia Social tras asesinato 

de ciudadano haitiano por parte de Carabineros: “Esto no 

hace más que reafirmar la urgente necesidad de una 

refundación de la institución”: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/01/convergencia-

social-tras-asesinato-de-ciudadano-haitiano-por-parte-

de-carabineros-esto-no-hace-mas-que-reafirmar-la-

urgente-necesidad-de-una-refundacion-de-la-institucion/  

61. Nota de Prensa: Hombre de 56 años se convirtió en el 

undécimo migrante que muere tratando de entrar a Chile 

por Colchane: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/23/hombre-de-56-
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anos-se-convirtio-en-el-undecimo-migrante-que-muere-

tratando-de-entrar-a-chile-por-colchane/  

62. Nota de Prensa: Comité de la ONU preocupado por las 

expulsiones colectivas de migrantes en Chile: 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1491082  

63. Nota de Prensa: Rescatan a 23 migrantes venezolanos 

que se extraviaron en peligroso desierto de Chile: 

https://www.ntn24.com/programas/la-tarde/rescatan-23-

migrantes-venezolanos-que-se-extraviaron-en-peligroso-

desierto-de  

64. Nota de Prensa: Caso de tráfico de migrantes: PDI 

investiga participación de tres alcaldes en ejercicio que 

emitieron cartas de recomendación: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/05/28/caso-de-

trafico-de-migrantes-pdi-investiga-participacion-de-

tres-alcaldes-en-ejercicio-que-emitieron-cartas-de-

recomendacion/  

65. Nota de Prensa: Caso de tráfico de migrantes: 

Exministros de la Nueva Mayoría condenan a militantes 

formalizados por trata de personas: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/27/caso

-de-trafico-de-migrantes-exministros-de-la-nueva-

mayoria-condenan-a-militantes-formalizados-por-trata-de-

personas/  

66. Nota de Prensa: Diputado Ascencio y medidas del 

Ejecutivo ante crisis migratoria en el norte: “El Gobierno 

tiene que entender que la solución no es militarizar la 
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frontera”: 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/29/diputado-

ascencio-y-medidas-del-ejecutivo-ante-crisis-migratoria-

en-el-norte-el-gobierno-tiene-que-entender-que-la-

solucion-no-es-militarizar-la-frontera/  

67. Nota de Prensa: Alcalde de Colchane sobre iniciativa 

del Gobierno de levantar albergues para inmigrantes en la 

comuna: “Nos sorprende ya que no estábamos informados”: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/09/2

9/alcalde-de-colchane-sobre-iniciativa-del-gobierno-de-

levantar-albergues-para-inmigrantes-en-la-comuna-nos-

sorprende-ya-que-no-estabamos-informados/  

68. Nota de Prensa: “Son materias urgentes”: titular de 

la Corte de Santiago explica sesión extraordinaria que 

impidió expulsión de venezolana: 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/son-

materias-urgentes-titular-de-corte-de-santiago-explica-

sesion-extraordinaria-que-impidio-expulsion-de-

venezolana/ZOEGYQOP35EIPEH7BB4MXJYJWI/  

69. Nota de Prensa: Unión Europea destina 177 millones 

de pesos en ayuda a migrantes venezolanos en Chile: 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/mundo/union-europea-

destina-177-millones-pesos-ayuda-migrantes-venezolanos-

chile-26-06-2021  

70. Nota de Prensa: Crisis migratoria en Iquique: Las 

nuevas medidas humanitarias y de resguardo que anunció el 

gobierno: https://www.t13.cl/noticia/nacional/crisis-
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migratoria-iquique-venezolanos-chile-gobierno-nuevas-

medidas-29-09-2021  

71. Nota de Prensa: “Que se vaya solo”: El tenso momento 

del embajador venezolano en Iquique al explicar plan de 

Maduro: https://www.t13.cl/noticia/nacional/rechazo-

migrantes-plan-retorno-nicolas-maduro-embajador-chile-

29-09-2021  

72. Nota de Prensa: BBC: Las críticas de la oposición 

venezolana en Chile por la deportación de migrantes: 

https://www.t13.cl/noticia/mundo/bbc/criticas-de-la-

oposicion-venezolana-a-chile-por-la-deportacion-de-

migrantes-11-02-2021  

73. Nota de Prensa: Secretaría General de la OEA lanza 

informe sobre la situación de migrantes y refugiados 

venezolanos en Chile: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa

.asp?sCodigo=C-052/20  

74. Informe. Situación de los migrantes y refugiados 

venezolanos en Chile. Oficina de la Secretaría General 

para la Crisis de Migranres y Refugiados Venezolanos de 

la OEA. Abril 2020: 

http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_Situacion

-de-los-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-Chile.pdf  

75. Nota de Prensa. Continúan los retrasos causados por 

el sistema de citas en Santiago de Chile: 

https://lexdocuments.com/case-studies-item/siguen-
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habiendo-retrasos-causados-por-el-sistema-de-citas-en-

linea-en-santiago-de-chile/  

76. Nota de Prensa. Ministra Rubilar habla de “crisis 

humanitaria” y Galli destaca importancia de “una migración 

ordenada” en sesión especial del Senado tras lo ocurrido 

en Iquique: 

https://www.latercera.com/politica/noticia/ministra-

rubilar-habla-de-crisis-humanitaria-y-galli-destaca-

importancia-de-una-migracion-ordenada-en-sesion-

especial-del-senado-tras-lo-ocurrido-en-

iquique/7235JT2BGBHYJKS735DF2SVTXY/  

77. Nota de Prensa. Crisis migratoria se traslada a 

tribunales: recursos contra Extranjería crecen en 1.105% 

en dos años: https://www.latercera.com/la-tercera-

pm/noticia/crisis-migratoria-se-traslada-a-tribunales-

recursos-contra-extranjeria-crecen-en-1105-en-dos-

anos/J5PQIZQTKNCJ3HU6AWXCJAFDUQ/  

78. Nota de Prensa. Crisis migratoria: Gobierno es 

denunciado ante la CIDH tras desalojo de migrantes en 

Iquique: https://www.cnnchile.com/pais/crisis-

migratoria-gobierno-denuncia-cidh-desalojo-migrantes-

iquique_20210929/  

79. Nota de Prensa. Diputadas/os ofician a las ministras 

Mónica Zalaquet y Karla Rubilar tras la vulneración de 

niñas y niños migrantes en el norte del país: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/09/29/diputadas-

os-ofician-a-las-ministras-monica-zalaquett-y-karla-
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rubilar-tras-la-vulneracion-de-ninas-y-ninos-migrantes-

en-el-norte-del-pais/  

80. Nota de Prensa. Regularización urgente: Piden al 

Gobierno enfrentar situación migratoria de niños, niñas y 

adolescentes: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/09/29/diputadas-

os-ofician-a-las-ministras-monica-zalaquett-y-karla-

rubilar-tras-la-vulneracion-de-ninas-y-ninos-migrantes-

en-el-norte-del-pais/  

81. Nota de Prensa. Gobierno al banquillo: 

Parlamentarios emplazan a Interior y anuncian acciones 

por situación migratoria en el Norte: 

https://radio.uchile.cl/2021/09/29/gobierno-al-

banquillo-parlamentarios-emplazan-a-interior-y-anuncian-

acciones-por-situacion-migratoria-en-el-norte/  

82. Nota de Prensa. Comisión de DDHH de Periodistas de 

Chile cuestiona desalojo en Iquique: 

https://radio.uchile.cl/2021/09/29/gobierno-al-

banquillo-parlamentarios-emplazan-a-interior-y-anuncian-

acciones-por-situacion-migratoria-en-el-norte/  

83. Nota de Prensa. “Nos dejaron tiradas con hambre y 

sed”: el desgarrador relato de hermanitas migrantes de 2 

y 8 años: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2

021/09/04/nos-dejaron-tiradas-con-hambre-y-sed-el-

desgarrador-relato-de-hermanitas-migrantes-de-2-y-8-

anos.shtml  
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84. Nota de Prensa. Gobernador de Antofagasta apunta al 

Gobierno por crisis migratoria: “Ha intentado 

criminalizar mucho la situación”: 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-

gobernador-antofagasta-gobierno-crisis-migratoria-

criminalizacion_20210906/ 

85. Nota de Prensa. +VIDEO | HRW instó a Chile a poner 

“frenos tajantes” a la xenofobia: 

https://evtv.online/video-hrw-insto-a-chile-a-poner-

frenos-tajantes-a-la-xenofobia/  

86. Nota de Prensa. Chile: Sentencias protegen los 

derechos de venezolanos deportados: 

https://www.hrw.org/es/news/2021/07/28/chile-sentencias-

protegen-los-derechos-de-venezolanos-deportados  

87. Nota de Prensa. Agencias de la ONU en Chile expresan 

preocupación sobre proceso de expulsiones: 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/6/60bf95fe4/ag

encias-de-la-onu-en-chile-expresan-preocupacion-sobre-

proceso-de-expulsiones.html  

88. Nota de Prensa. Chile debe detener inmediatamente 

las expulsiones arbitrarias y colectivas de migrantes – 

expertos ONU: https://acnudh.org/chile-debe-detener-

inmediatamente-las-expulsiones-arbitrarias-y-colectivas-

de-migrantes/  

89. Nota de Prensa. Chile: UNICEF y ACNUDH piden al 

gobierno implementar Plan de migración que permita 

garantizar los derechos de las personas que llegan al 
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país, incluyendo a niños, niñas y adolescentes: 

https://acnudh.org/acnudh-y-unicef-piden-a-chile-un-

plan-de-migracion-basado-en-derechos-humanos/  

90. Nota de Prensa. ENTREVISTA | Representante sobre 

expulsión de inmigrantes venezolanos en Chile: “Tiene que 

ser una medida excepcional”: 

http://acnudh.org/entrevista/  

91. Nota de Prensa. Comité de los Trabajadores Migrantes 

de la ONU emite conclusiones sobre Chile: 

http://acnudh.org/comite-de-los-derechos-de-los-

trabajadores-migrantes-de-la-onu-emite-conclusiones-

sobre-chile/  

92. Nota de Prensa. Ser mujer migrante en Chile: “tienes 

dos formas de sobrellevarlo, dejar que este peso te 

invisibilice o luchar porque ninguna mujer más pase por 

lo mismo”: 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/07/01/ser-mujer-

migrante-en-chile-tienes-dos-formas-de-sobrellevarlo-

dejar-que-este-peso-te-invisibilice-o-luchar-porque-

ninguna-mujer-mas-pase-por-lo-mismo/  

93. Nota de Prensa. Los criterios de la Suprema para 

rechazar expulsiones de migrantes: 

https://www.pauta.cl/nacional/corte-suprema-fallos-

migrantes-expulsiones-ministerio-del-interior  

94. Nota de Prensa. INDH presenta recurso de amparo 

contra Intendencia de Tarapacá por decretar la expulsión 

de 23 migrantes: 
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https://www.diarioconstitucional.cl/2021/02/13/indh-

presenta-recurso-de-amparo-contra-intendencia-de-

tarapaca-por-decretar-la-expulsion-de-23-migrantes/  

95. Nota de Prensa. Corte de Apelaciones de Iquique deja 

sin efecto expulsión de migrantes venezolanos: 

https://radio.uchile.cl/2021/02/19/corte-de-apelaciones-

de-iquique-deja-sin-efecto-expulsion-de-migrantes-

venezolanos/  

96. Nota de Prensa: “Esto es un desprecio a los Derechos 

Humanos”: Amnistía Internacional Chile reprueba 

expulsiones de extranjeros: 

https://radio.uchile.cl/2021/04/28/esto-es-un-desprecio-

a-los-derechos-humanos-amnistia-internacional-chile-

reprueba-expulsiones-de-extranjeros/  

97. Nota de Prensa: Una plaza y una hoguera: la agresión 

xenófoba en Chile que causó repudio transversal: 

https://mundo.sputniknews.com/20210930/una-plaza-y-una-

hoguera-la-agresion-xenofoba-en-chile-que-causo-repudio-

transversal-1116627511.html  

98. Nota de Prensa. Promueven coordinación 

internacional, ordenamiento de las políticas migratorias 

y resguardo de los derechos humanos: 

https://www.senado.cl/promueven-cooperacion-

internacional-ordenamiento-de-las-politicas  

99. Nota de Prensa. Rechazan la violencia y abogan por 

una inmigración segura y ordenada: 
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https://www.senado.cl/rechazan-la-violencia-y-abogan-

por-una-inmigracion-segura-y-ordenada  

100. Nota de Prensa: Migración: senadores insisten en que 

se deben detener las expulsiones masivas: 

https://www.senado.cl/noticias/migracion/migracion-

senadores-insisten-en-que-se-deben-detener-las-

expulsiones  
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ANEXOS 

1. Tweet del Político y candidato presidencial José Antonio 
Kast. 

 

2. Tweet del Político y candidato presidencial, José 
Antonio Kast. 
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3. Capítulo del Programa de Gobierno del Político y 
candidato presidencial, José Antonio Kast. 
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SOBRE  

MIGRACIÓN DIVERSA 

 

Migración Diversa es una organización no gubernamental 

conformada por migrantes y refugiados LGBTIQ+ que ayuda a otros 

migrantes y refugiados en Chile, con un enfoque en personas 

LGBTIQ+, promoviendo inclusión e integración, protección de 

derechos, ayuda humanitaria enlazada con organismos 

internacionales y organizaciones nacionales, con la intención 

se desarrollar el proyecto de vida de las personas migrantes y 

demostrar que con igualdad de oportunidades, mejora de 

políticas públicas, sensibilización, formación y trato digno, 

podemos construir un mejor Chile para todes. 

 

 

www.migraciondiversa.org  

 


