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SÍNTESIS

Este capítulo tiene como objetivo hacer un análisis general sobre los de-
safíos existentes respecto a la protección de los derechos de las personas 
en movilidad humana en Chile, especialmente de quienes ingresan por 
pasos no habilitados al país, cuya desprotección, como mostraremos, les 
afecta no solo a ellas, sino a todos los habitantes del territorio nacional. 
En particular, analizamos lo que hemos denominado incentivos perver-
sos para la migración irregular y también el derecho a la educación y a 
la vivienda focalizado en personas extranjeras con ingreso por paso no 
habilitado a Chile. Lo anterior en un contexto de cambio de ley migra-
toria, proceso constituyente y cambio de gobierno.

PALABRAS CLAVE: Migración irregular, política migratoria, derechos 
sociales, vivienda, educación.
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INTRODUCCIÓN

El capítulo sobre migración y asilo de este año se da bajo circunstancias 
muy especiales. Cuando se cumplen 20 años del Informe, nos encon-
tramos ante un anhelado cambio en la ley migratoria, recomendado 
reiteradamente en ediciones anteriores, y que se concretó en febrero de 
este año, al entrar en vigencia la Ley 21.325 de migración y extranjería. 
A esto se suma el giro que se produjo con el nuevo gobierno, el cual, 
a diferencia del anterior, ha dado luces de una visión más acorde con 
el derecho internacional de los derechos humanos en materia de mi-
gración y asilo. Mientras el gobierno del expresidente Sebastián Piñera 
expulsó colectivamente a cientos de personas extranjeras, como releva-
mos en el Informe 2021, dentro de las primeras gestiones del gobierno 
entrante ha estado la de retirar el decreto de visados migratorios5 y de 
modi;car el reglamento de la Ley 20.430 sobre protección de refugia-
dos.6 Este había sido recientemente reformado en enero por el gobierno 
saliente, agregando una norma jurídica sobre prácticas de admisibilidad 
al procedimiento de asilo contrarias a la ley y a tratados internacionales, 
las cuales fueron ampliamente documentadas en Informes pasados, es-
pecialmente en los años 2012, 2014 y 2019. Con la nueva modi;cación 
al reglamento, en abril del presente año, las prácticas señaladas ya no 
quedan consagradas en la normativa. 

Dicho esto, los desafíos que tiene el Estado y que tenemos como país 
y sociedad, en esta materia, no son pocos. Hemos tenido un importante 
aumento de los ingresos por pasos no habilitados, situación que ha sido 
aprovechada por el crimen organizado, propiciando un ambiente de in-
seguridad. Además, el abandono de las personas recién llegadas, que se 
instalan en espacios públicos sin tener acceso a los servicios sanitarios 
correspondientes, tensionan adicionalmente a las comunidades donde 
las personas migrantes se alojan, fomentando una sociedad fraccionada 

5 ADN Radio: “Gobierno retira decreto de Contraloría que modi!ca requisitos para visas 
temporales: contravendría a nueva Ley de Migraciones”, 20 de marzo de 2022. 

6 Diario o!cial, Modi!ca Decreto Supremo N ° 837, 20 de abril de 2022.
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por el racismo y la xenofobia, cuya peor cara frente a las personas en 
movilidad humana, se pudo apreciar con las marchas anti migrantes 
<que causaron incluso revuelo internacional<7 y con las expulsiones co-
lectivas antes mencionadas. 

En este sentido, entre marzo y mayo de 2022, se registraron, por parte 
de la PDI, 20.291 ingresos por pasos no habilitados,8 mientras que, en 
todo el 2021, la misma institución registró más de 45.000 ingresos de este 
tipo, lo cual representa un peak en relación a los años anteriores: El nú-
mero de personas que ingresó de manera irregular al país fue de 16.848, 
en 2020; 8.048, en 2019; 6.310, en 2018; 2.905, en 2017; 2.665, en 2016 
y 1.779, en 2015.9 Estas cifras re;eren a ingresos por pasos no habilitados 
registrados por la PDI, es decir, denuncias efectuadas voluntariamente 
por quien ingresa o con ocasión de las ;scalizaciones de la Policía de In-
vestigaciones. Ello no solo signi;ca que los ingresos por pasos no habi-
litados podrían haberse producido en un año distinto a aquel en que el 
mismo se registró, sino que da cuenta de una desactualización o retraso 
en los registros, además de dejar fuera una cifra de personas que no son 
;scalizadas por PDI o no se auto-denuncian. No obstante, nos parece que 
las cifras muestran una tendencia clara al aumento exponencial de este 
tipo de ingresos desde 2018, pues se puede presumir que el mayor registro 
deviene de una mayor cantidad de personas en esta situación.

Durante 2021, Rosa Beyuna, Luis Hurtado, Luis Cuevas, Edgar 
Molina, Juan Arboleda, Edda Marín, Antonio Pocoana, Guillermo 
Subirana, Carmen Dávila, Daniela García, Domingo Vivas, Ana Sán-
chez, Elvia Valencia, Ricardo Godefroy y cinco personas no identi;ca-
das, suman un total de 19 personas fallecidas intentando cruzar por un 
paso no habilitado hacia Chile; mientras que desde enero hasta julio de 
2022, Raúl Mendoza, Edgar Zapata, Alberto Perea, Hilda Quintero, 
Humberto Ávila, Raquel Pacheco y Mía Siya, componen la totalidad 
de 7 personas fallecidas, intentado cruzar la frontera por pasos no ha-
bilitados. La falta de vías regulares para el ingreso al país <que, como 
hemos sostenido en ediciones anteriores del Informe, parece ser la prin-
cipal causa del aumento de los ingresos por pasos no habilitados< cobra 
vidas, y esto es algo que el Estado necesita atender, pues tiene el deber de 
proteger los derechos humanos de las personas en movilidad humana. 
Ciertamente, el cierre de fronteras por la pandemia también in=uyó en 
este aumento, pero esperamos que, en los próximos años, la apertura 

7 BBC.com: “Chile: la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias 
y carpas de extranjeros” 26 de septiembre de 2021.

8 Ver: Ex Ante.cl: “Crisis migratoria: el explosivo ingreso de extranjeros irregulares a Chile 
en el trimestre marzo-mayo”, 30 de junio de 2022. 

9 Información elaborada por el Servicio Jesuita a Migrantes con datos obtenidos a 
través de solicitudes de acceso a la información pública. (Consultar en: https://www.
migracionenchile.cl/visas-e-ingresos/ ).
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de fronteras y una mejora en la gestión migratoria tengan un re=ejo en 
la disminución de los ingresos por pasos no habilitados. Con todo, la 
responsabilidad estatal de propiciar la regularidad migratoria implica 
poner a disposición todos los mecanismos para que las personas puedan 
acceder al país por vías regulares de ingreso y no se vean, por necesidad, 
sin otra posibilidad que usar pasos fronterizos irregulares. 

Esto último está vinculado a otro problema muy grave: los pasos no 
habilitados de ingreso son también utilizados por bandas de crimen 
organizado que cometen delitos en contra de personas extranjeras y na-
cionales, en la frontera y dentro del país. Los pasos no habilitados son 
así territorios donde con=uyen víctimas y victimarios. En esos espacios 
existe una alta vulnerabilidad, donde se pone a prueba el Estado como 
garante de la seguridad ciudadana y la protección de derechos de todas 
las personas que habitan el territorio nacional, incluyendo a quienes son 
migrantes, en el apego irrestricto a las normas jurídicas y estándares que 
emanan de los tratados internacionales vigentes que Chile ha rati;cado. 

Considerando estas particularidades, nos parece relevante hacer un 
análisis general sobre los desafíos existentes respecto a la protección de los 
derechos de las personas en movilidad humana en Chile, especialmente 
de quienes ingresan por pasos no habilitados al país, cuya desprotección, 
como mostraremos, les afecta a ellas y a todos y todas quienes habitan 
el territorio nacional. Ese es el objetivo de investigación de este capítulo.

Para lograr el objetivo planteado, se desarrollarán dos acápites. El 
primero guarda relación con la situación de la migración irregular y los 
incentivos <perversos a nuestro juicio< que la fomentan, incluyendo un 
apartado relativo a los delitos y la migración irregular. El segundo anali-
zará el acceso a los derechos a la educación y a la vivienda de las personas 
migrantes con ingreso por paso no habilitado al país, durante el tiempo 
que dure su irregularidad migratoria. Todo lo anterior servirá para pro-
poner algunas ideas sobre el camino a seguir, con el propósito de lograr 
una gestión migratoria adecuada y e;caz, con enfoque de derechos, lo 
que es necesario para el verdadero respeto, promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas en movilidad humana.10

1. LOS INCENTIVOS PERVERSOS PARA LA MIGRACIÓN IRREGULAR

En el presente acápite, nos referiremos, en primer lugar, a aquellas he-
rramientas legales y de política migratoria que, a nuestro juicio, han 
contribuido al aumento de los ingresos por pasos no habilitados al país: 
la zanja y la engorrosa tramitación de los visados consulares creados en 

10 Las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo son mixtas, utilizando 
fuentes bibliográ!cas, revisión de noticias, estadísticas, y entrevistas a actores claves.
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2018 y 2019 y su alto índice de rechazos. Consideramos que los ingresos 
por pasos no habilitados al país son la principal causa de la consolida-
ción delictual de algunas bandas de crimen organizado, y que pueden 
crear dependencias a partir de la situación de vulnerabilidad en la ruta 
migratoria. Eso pese a que el crimen organizado utilizaría también otras 
estrategias de ingreso; por ejemplo, el líder del Tren de Aragua registró 
ingreso legal sin que los órganos del Estado tuvieran conocimiento o 
tomaran en cuentan sus antecedentes.11

En segundo lugar, abordaremos dos medidas ine;caces para dis-
minuir los ingresos irregulares al país: las expulsiones colectivas, que 
fueron una herramienta de política pública migratoria que se utilizó 
con especial énfasis durante 2021, cuando por la pandemia, además, 
los pasos fronterizos estuvieron cerrados, y que, como mostraremos, no 
fue efectiva para disminuir los ingresos por pasos no habilitados; y la re-
conducción inmediata, cuestión que tampoco surtió el efecto señalado.

En tercer lugar, analizaremos una norma que podría aumentar la 
irregularidad migratoria dentro del país por sobreestadía: la imposibi-
lidad de cambio de categoría migratoria una vez ingresada la persona 
al territorio nacional, en un contexto de sistema de visados que no es 
acorde a la realidad. 

1.1. Incentivos perversos para el aumento de los ingresos por pasos 
no habilitados y delincuencia

1.1.1. La zanja
La zanja es un socavado de tierra paralelo a la frontera con Bolivia (y a 
una ya existente zanja del lado boliviano) que se encuentra a la altura 
de Colchane, por el lado chileno. En marzo de 2022, el gobierno del 
ex presidente Piñera explicó que este surco no existía del lado de Chi-
le y que se planeaba el inicio de obras para completar 300 metros de 
largo.12 Sin embargo, de acuerdo a la información recopilada para este 
capítulo, la misma se comenzó a excavar en 2017, previas conversaciones 
lideradas por el Ministerio del Interior, para frenar el paso de vehículos 
robados desde Bolivia, desarrollándose, en marzo de 2022, trabajos solo 
para una mantención de los primeros 100 metros de la ya existente ex-
cavación con el ;n de despejar estructuras que han permitido el paso de 
personas, en especial de quienes estaban ejerciendo el trá;co ilegal de 
migrantes y sus víctimas.13

11 La Tercera.com: “Ingreso como turista, favorable informe de la PDI y nueva visa: la 
bitácora migratoria del principal líder del Tren de Aragua en Chile”, 8 de agosto de 2022.

12 Swissinfo.ch: “Chile construirá nueva zanja en frontera con Bolivia para frenar 
migración”, 5 de marzo de 2022.

13 Ex Ante.cl: “Crisis en el norte: la historia de la zanja que el gobierno repara para impedir 
ingresos irregulares”, 21 de febrero de 2022.
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La zanja es un incentivo perverso para la migración irregular pues, 
tal como las expulsiones colectivas, no ataca las razones estructurales ni 
de la migración ni del uso de pasos no habilitados y, además, pone en 
riesgo a las personas que intentan cruzar por ella. Por el contrario, a la 
fecha, ya se han construido puentes en la zanja,14 y existe el riesgo de 
que las redes de trá;co de personas sigan cobrando por el paso por uno 
u otro lado, e inventen distintas maneras de cruzarla, lo que las hará 
cada vez más peligrosas. Estamos, en consecuencia, frente a una medida 
inútil si se trata de desincentivar los ingresos por pasos no habilitados.

1.1.2. Visados consulares: análisis a cuatro años de su implementación
En los Informes de 2018 y 2019 se desarrollaron latamente los cambios 
en materia migratoria propuestos y llevados adelante por el gobierno del 
expresidente Piñera. Allí fuimos enfáticas en advertir que la sobreutili-
zación de visados consulares obligatorios <esto es, permisos de turismo 
o de residencia solicitados ante un Consulado de Chile en el extranje-
ro<, frente a altos =ujos migratorios, traería consigo un aumento de los 
ingresos por pasos no habilitados, y que ello, sumado a la eliminación 
de la visa temporaria por motivos laborales en 2018, aumentaría drásti-
camente la irregularidad migratoria dentro del país.

Lamentablemente, no nos equivocamos y hoy, a cuatro años del co-
mienzo de la implementación de estos cambios migratorios, podemos 
con;rmarlo, considerando las ya mencionadas cifras sobre ingreso por 
paso no habilitado y nuestra propia experiencia atendiendo jurídica-
mente casos de personas extranjeras con problemas en su regularización 
migratoria. Es preocupante, sin embargo, la falta de datos estadísticos 
que ayuden a comprender mejor este punto. En efecto, la estimación 
del total de personas extranjeras residentes en Chile solo se ha efec-
tuado desde 2018 en adelante, y no sabemos si antes existían cifras al 
respecto, así como tampoco conocemos con exactitud si incluyen o no 
a personas en situación migratoria irregular.15 Tampoco existen datos 
que den cuenta de un total neto de personas con visado vigente en un 
año o momento determinado, por lo que se hace muy difícil estimar 
cuántas personas con ingreso regular al país se mantienen en situación 
migratoria regular y cuántas se encuentran en situación migratoria irre-
gular por sobrestadía u otros motivos distintos de su tipo de ingreso. 
Al respecto, las cifras que existen muestran los visados otorgados en un 

14 Información obtenida por las autoras en el marco de su trabajo en la Clínica Jurídica de 
Migrantes y Refugiados UDP.

15 Por ejemplo, de acuerdo a cifras disponibles en el sitio web del Servicio Nacional de 
Migraciones, al año 2020 la población extranjera en Chile ascendía a 1.462.103 personas. 
En el sitio web se señala que, para efectos de esta cifra, “se de!ne por personas extranjeras 
residentes a aquellas nacidas en el extranjero o con nacionalidad extranjera, que sean 
residentes habituales en Chile, o que hayan solicitado un permiso de residencia en el país”. 
https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/estimacionesdeextranjeros/.
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año especí;co, pero eso no explica el total acumulado de personas con 
visados residentes en Chile en un año determinado.

Con todo, las cifras muestran que tanto los visados de turismo con-
sulares que comenzaron a exigirse para Haití en 2018 y para Venezuela 
en 2019, como los visados temporales optativos de reuni;cación fami-
liar para personas haitianas y de responsabilidad democrática para per-
sonas venezolanas, tuvieron una tasa de aprobación muy baja o fueron 
poco utilizados. Así, de acuerdo a información analizada por el Servicio 
Jesuita a Migrantes sobre la base de información otorgada por ley de 
transparencia,16 las cifras muestran que, por una parte, a pesar del im-
portante número de solicitudes de visa de responsabilidad democrática 
por parte de personas venezolanas,17 su tasa de aprobación fue solo del 
14% (total de solicitudes: 451.922), mientras que frente al bajo número 
de solicitudes de visa de reuni;cación familiar para personas haitianas,18 
la tasa de aprobación fue del 84%. En otras categorías de visas, no obser-
vamos esta misma diferencia. Así, los guarismos muestran que las tasas 
de aprobación de solicitudes de visas consulares de turismo para perso-
nas venezolanas fueron del 11% (total de solicitudes: 99.741), mientras 
que para personas haitianas fueron del 12% (total de solicitudes: 5.042). 
Lo anterior pone en evidencia que las visas consulares creadas para las 
nacionalidades que en ese momento presentaban altos =ujos migratorios 
hacia Chile, no fueron una política pública que permitiera a la mayoría 
de las personas el acceso efectivo a la regularidad migratoria a través de 
un visado. Llama la atención que la única visa con tasa de aprobación 
alta (84%) fue una solicitada solo por 2.792 personas.

Por su parte, los ingresos registrados posteriormente (vía auto-de-
nuncia) por paso no habilitado de personas venezolanas pasaron de ser 
cero en 2018, a 34.000, aproximadamente, en 2021. En relación a las 
personas de nacionalidad haitiana, la cifra pasó de cero en 2018, a cerca 
de 1000 en 2021.19

La nueva Ley de migraciones 21.325, vigente desde febrero de 2022, 
plantea como base un sistema de visados solicitados desde el extranjero 
para venir a residir a Chile <lo que llamaremos visados solicitados extra-
territorialmente<, tramitados por el Servicio Nacional de Migraciones y 
con la imposibilidad, como regla general, de cambio de categoría migra-
toria dentro del país para quienes ingresen con permanencia transitoria. 
La lógica, entonces, es que, para venir a Chile a residir se debe llegar con 

16 Servicio Jesuita a Migrantes, Visas e ingresos (hasta junio de 2021) https://www.
migracionenchile.cl/visas-e-ingresos/.

17 Ibíd. 451.922 solicitudes entre abril de 2018, fecha de su creación y puesta en marcha, 
y septiembre de 2021. 

18 Ibíd. 2.798 solicitudes entre abril de 2018 "fecha de su creación y puesta en marcha" y 
septiembre de 2021.

19 Ibíd. 
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el visado de residencia listo. A nuestro juicio, esto presupone entender 
la migración siempre como un proyecto pre hecho que deviene de una 
situación netamente voluntaria, y ello no es tal. En todo caso, es impor-
tante que un sistema de visados de este tipo funcione correctamente y 
de manera expedita, pues, como ya vimos, una tramitación lenta que 
termina con una alta tasa de rechazos podría promover el ingreso por 
pasos no habilitados.

Por lo anterior, consideramos que este sistema descrito, no se condice 
con las necesidades urgentes y causas estructurales para migrar que pre-
sentan los =ujos migratorios que llegan al país, y que, como ya hemos 
dicho, podría implicar un aumento sostenido de los ingresos por pasos 
no habilitados. Lo anterior pues, como hemos señalado reiteradamente, 
las personas cuyas causas para migrar responden a motivos forzados <
dados por el contexto de sus naciones de origen, como sería el caso de 
los migrantes provenientes de Venezuela y Haití<, saldrán de sus países 
e intentarán ingresar a aquellos donde esperan encontrar una vida más 
favorable, con independencia de las vías a las que tengan que acudir 
para ingresar. Si las vías regulares no dan abasto por distintos motivos, 
entonces la opción que tomarán muchas personas es recurrir a las vías 
irregulares, ya que el objetivo es ingresar al país, trabajar y acceder a 
servicios básicos para una vida digna, con independencia del cómo se 
logre aquello. Como explicaremos más abajo, se requiere una mejora del 
servicio migratorio para hacerse cargo de este fenómeno, tanto como, 
idealmente, la mejora de las condiciones en los países de origen.

1.1.3. Consolidación de ciertas bandas criminales, delitos y su relación 
con los ingresos por pasos no habilitados 
Hablar de migración y delincuencia no es sencillo, y entraña un pro-
blema en sí mismo pues, muchas veces, caemos en la criminalización 
generalizada de las migraciones, cuestión no solo indeseada, sino que 
además discriminatoria con las personas en movilidad humana.

Migración y delincuencia no son dos conceptos intrínsecamente li-
gados, y se deben analizar a partir de las cifras objetivas. En primer 
lugar, es importante destacar que el ingreso por paso no habilitado al 
país no transforma a la persona que comete esta falta administrativa 
en un “delincuente”. Entenderlo de esta forma sería mirar la migración 
solo desde el lente de la seguridad nacional20 o ciudadana, cayendo en 
lo que se conoce como la “crimigración”.21 Bajo la normativa migratoria 
vigente en Chile hasta 2022, se establecía que el ingreso por un paso no 

20 María Magliano y Janneth Clavijo, “La trata de personas en la agenda política 
sudamericana sobre migraciones: La securitización del debate migratorio”, Análisis 
Político, Nº 71, 2011, p. 157.

21 Martina Cociña Cholaky, “Análisis de la expulsión de los extranjeros en Chile desde 
2012 a 2020”, Revista De Derecho, (Valdivia,), 35(1), 2022, pp. 191-215. 
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habilitado al país era un delito que debía ser condenado en sede penal, 
cuestión que en general no ocurría.22 Con la nueva Ley de migración y 
extranjería 21.325, la migración irregular ya no es delito (artículo 9), lo 
que incluye al ingreso irregular por un paso no habilitado. Lo anterior 
sin perjuicio de que constituya una falta administrativa grave.

En segundo lugar, el aumento de la migración no trae consigo, ne-
cesariamente, un aumento de delincuencia. Sin embargo, tampoco se 
puede excluir que un fenómeno así ocurra, y al abordarlo, se deben 
respetar los derechos de todas las personas que se encuentran en el te-
rritorio nacional.      

Con todo, no deja de ser cierto que, desde las autoridades, han apa-
recido denuncias creíbles que sostienen que últimamente, en particular, 
en 2022, habría un incremento de ciertos delitos en el país y de una 
mayor participación de personas extranjeras en ellos. También es de 
público conocimiento la existencia de bandas de crimen organizado de 
origen extranjero, así como la noción de que hoy se cometerían tipos de 
delitos que antes no eran vistos o, de existir, era muy poca su ocurren-
cia.23 Queremos detenernos en estos temas, teniendo como hipótesis 
que lo señalado tendría relación, especial aunque no únicamente, con 
ciertos grupos de personas que han ingresado de manera irregular al 
país y, aunque minoritarios, generan mayor visibilidad por la gravedad 
de algunos delitos.

El 20 de abril de 2022, el subsecretario de Prevención del Delito 
aseguró, respecto a la delincuencia, que “es el peor momento para la se-
guridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.24 La au-
toridad señaló al diario La Tercera que el aumento de los homicidios, así 
como del uso de armas, se había transformado en un problema país, lo 
que sumado a los anuncios previos de la entonces ministra del Interior 
Izkia Siches acerca del trabajo del Ministerio del Interior en una política 
contra el crimen organizado,25 da cuenta de un panorama a considerar 
en relación a la delincuencia en Chile. 

Ninguna de las autoridades mencionadas se re;rió a las personas 
migrantes como parte importante del fenómeno descrito, sin embargo, 
unos días después, el ;scal regional de Tarapacá, en la revista Sábado 
del diario El Mercurio, habló sobre la situación de las bandas de crimen 
organizado en su región, señalando que, en su opinión, “tenemos todos 
los elementos para transformarnos en una zona tan terrible como la 

22 Informe 2021, pp. 305-344.
23 La Tercera.com: “El Tren de Aragua intensi!ca su presencia en Chile: brazo del temido 

cartel venezolano supera los 100 integrantes”, 11 de junio de 2022.
24 La Tercera.com “Subsecretario de Prevención del Delito: ‘es el peor momento para la 

seguridad que ha vivido el país desde el retorno de la democracia’”, 20 de abril de 2022. 
25 El Mostrador.cl: “Ministra Siches informa que Interior se encuentra trabajando en una 

‘política contra el crimen organizado’”, 20 de abril de 2022. 
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frontera de México”,26 una comparación que ha sido matizada por ex-
pertos y expertas, al comparar las tasas de homicidio en Chile con las 
de otros países latinoamericanos como Jamaica, Venezuela, Colombia 
o México.27 Así, se ha señalado incluso que “la inmigración ha tenido 
un impacto importante sobre las percepciones de las personas, pero un 
efecto nulo en victimización”, no estando ligado, en 2021, el aumento 
de inmigrantes al incremento de delitos.28

En la nota mencionada del diario El Mercurio, el ;scal reconoce que la 
participación delictiva de personas extranjeras en delitos es menor,29 pero 
mani;esta su preocupación por la región de Tarapacá, señalando que el 
78% de los imputados por delitos de drogas y el 30% de los responsables 
y víctimas de homicidios, son extranjeros. Señala que muchos de ellos, 
ingresaron de manera irregular al país por lo que no hay registro, llegan-
do incluso a existir huellas en los sitios del suceso que no son compatibles 
con ninguna base de datos. Esta falta de control estatal representa una 
oportunidad para el crimen organizado y un riesgo para los habitantes 
del territorio nacional. Según el Fiscal, los tipos de crímenes también se 
han modi;cado en la región, existiendo algunos que no se habían visto 
antes, como el sicariato y el dominio de territorios por bandas organi-
zadas, además de un aumento en la cantidad de armas en la región, las 
que ingresarían por contrabando. Respecto a los crímenes asociados a la 
Ley de drogas, es importante recordar que el trá;co de estupefacientes 
se asocia al crimen organizado transfronterizo precisamente para traer 
droga desde otros países productores, por lo que, al haber más personas 
migrantes con necesidad de ingresar por un paso no habilitado, aumenta 
el riesgo de que sean vistos como “presas fáciles” para las redes de trá;co, 
y que sean coaccionadas con el ;n de ser usadas para sus objetivos.

Lo señalado por el ;scal mencionado es preocupante, sobre todo en 
un contexto en el que ya sabemos de la presencia de bandas de crimen 
organizado internacionales en el país: el Tren de Aragua, el Cártel de Si-
naloa y Jalisco Nueva Generación.30 Para enfrentar esta amenaza el go-
bierno conformó un consejo asesor de carácter nacional contra el crimen 
organizado, que trabaja en materia de armas y narcotrá;co, además de 

26 Emol.cl: “Fiscal de Tarapacá: ‘Tenemos todos los elementos para transformarnos en una 
zona tan terrible como la frontera de México’”, 30 de abril de 2022. 

27 Emol.cl: “¿El !n de la ‘exclusividad’ chilena? Expertos destacan aumento de violencia y 
analizan estadísticas frente a Latinoamérica”, 4 de mayo de 2022. 

28 Ciperchile.cl: “Inmigración, delincuencia y las erróneas percepciones sobre el delito” 8 
de mayo de 2021, y Pauta.cl, Paz Ciudadana alerta que delitos más violentos han ido 
en aumento en Chile, 21 de abril de 2022. 

29 Cuestión que también reconoce el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Ver: La 
Tercera.com: “Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo: ‘Los extranjeros están cambiando 
la forma de convivir en las cárceles: son más crueles y decididos’”, 1 de julio de 2022.

30 Ver: ADN radio.cl: “Subsecretario Monsalve con!rma presencia de Tren de Aragua, El 
Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Chile”, 26 de junio de 2022. 
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constituir consejos regionales; fortalecer las unidades de coordinación 
estratégica que proveen información para prevenir y perseguir el actuar 
de las bandas criminales, y llevar adelante un plan de adquisiciones para 
fortalecer capacidades de Aduana, Servicio de Impuestos internos, PDI 
y Ministerio Público.31 

Sobre el particular, el propio ;scal nacional ha reconocido que estas 
bandas criminales “estigmatizan a los migrantes que muchas veces vienen 
a nuestro país a buscar un mejor destino, vienen a ser un aporte real”, 
dando cuenta de que no podemos caer en generalizaciones que relacio-
nen migración con delincuencia.32 Esta postura de la autoridad revela una 
consideración por los estándares de derechos humanos en la materia. 

Con relación al “Tren de Aragua”, banda criminal internacional 
surgida en Venezuela en 2005, se supo de la existencia de un brazo 
armado que realizaría actividades en Chile, llamado “Los Gallegos”.33 
Al respecto, a mediados de junio de 2022, parte de una facción del 
“Tren de Aragua” en Chile habría sido desbaratada al imputarse a 17 
de sus miembros  <chilenos y extranjeros< en la ciudad de Arica.34 En 
un reportaje efectuado por La Tercera35 se señaló que el trabajo de esta 
banda estaría ligado al importante aumento de las denuncias por delito 
de trata de personas, entre enero y comienzos de mayo de 2022. En 
efecto, Carabineros informó, para este reportaje, un total de 21 víctimas 
de trata de personas,36 en su mayoría mujeres venezolanas y colombianas 
que habían sido traídas bajo engaño o coerción y que eran obligadas a 
ejercer el comercio sexual.37 En el reportaje se describe que los miem-
bros de esta banda serían extranjeros venezolanos que habrían ingresado 
irregularmente al país, de lo que entendemos que lo habrían hecho por 
pasos no habilitados. Esto último aparece también en otros reportajes.38 

31 Ver: ADN radio.cl: “Manuel Monsalve por organizaciones criminales internacionales en 
Chile: ‘Este gobierno tiene una estrategia’”, 28 de junio de 2022. 

32 Ver: La Tercera.com: “Fuerte alza de imputados extranjeros: entre 2016 y 2020 cifra 
creció en un 355%”, 7 de julio de 2022. 

33 24 Horas.cl: “PDI detiene a ‘Los Gallegos’, brazo del temido cartel ‘Tren de Aragua’ en 
Arica”, 16 de junio de 2022. 

34 La Tercera.com: “Tren de Aragua en Chile: este viernes formalizarán a 17 detenidos en 
Arica vinculados a cartel venezolano”, 17 de junio de 2022.

35 La Tercera.com: “Tren de Aragua: Las mujeres invisibles de las ma!as venezolanas”, 27 
de mayo de 2022.

36 Esto dejando fuera las cifras ocultas referidas a las personas que no denuncian el delito 
por temor.

37 Sobre este riesgo en general, Andrea Aguilera y otros, “Violencia sexual en contra de 
mujeres migrantes en el trayecto migratorio hacia Chile”, en Los Efectos de la Violencia 
sexual contra niñas y mujeres, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, 
2017, p. 126.

38 A modo de ejemplo: Tele13.cl: “Así opera el ‘Tren de Aragua’, peligrosa banda criminal 
extranjera perseguida en el norte de Chile”, 16 de junio de 2022. y Biobío Chile.
cl: “Subprefecto PDI sobre ‘motoclocks’: ‘En su totalidad se trata de ciudadanos 
venezolanos’”, 9 de junio de 2022.
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No obstante, quien inició las operaciones del Tren de Aragua en Chi-
le, ingresó en forma regular. Como se reportó en medios nacionales 
en agosto del 2022, “se quedó en el país alrededor de cinco años, sin 
que nadie sospechara de él”. Según el subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, [esta persona] “no ingresó por un paso no habilitado, 
no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y 
después se le dio una temporaria en 2019.39 Al respecto, es importante 
dejar claro, en todo caso, que la persona en cuestión no tenía una alerta 
de Interpol al momento de ingresar al país como turista, y que, luego, 
el visado que solicitó no exigía presentar su certi;cado de antecedentes 
penales a solicitantes de su nacionalidad,40 cuestión que al día de hoy ha 
sido revertida por la ley, la que exige este documento a todas las perso-
nas por igual, siempre que sean mayores de edad. Esto muestra que las 
bandas usan diferentes vías para ingresar al país; las víctimas de trata, 
sin embargo, y varios de los integrantes de estas bandas, parecen haber 
ingresado por pasos no habilitados, sin control alguno. En de;nitiva, se 
requiere de una estrategia mixta para abordar un fenómeno tan comple-
jo, mejorando tanto la tasa de control y su calidad. Esta estrategia debe 
incluir el levantamiento de datos estadísticos adecuados, como explica-
remos a continuación.

En el caso de Chile, un estudio de 2019 daba cuenta de la baja parti-
cipación de personas extranjeras en delitos entre los años 2006 y 2018. 
Por ejemplo, en 2017 la tasa de participación ya sea a nivel de imputa-
ción o condena, fue inferior al 1% del total de delitos cometidos, cuan-
do la población migrante era un 4,35% de los habitantes en Chile.41 Al 
momento de realizarse el estudio, además, con datos de 2018, se veri;có 
una disminución en la participación relativa de personas extranjeras en 
los delitos, y solo se registró una participación superior de extranjeros en 
el caso de los delitos asociados al trá;co de drogas.42

La tasa de representación por la Defensoría Penal Pública (en adelan-
te, DDP) respecto de personas imputadas de delitos es de 90 a 95%,43 
por lo que analizar sus cifras de representación de población extranjeras 
nos parece relevante. En 2020, aumenta la proporción de extranjeros 
representados por la DPP, también en relación con el aumento de la po-
blación migrante en general, en las tres regiones nortinas. Así, mientras 

39 Infobae.com: “El Tren de Aragua en Chile. Como creció la banda en el país que quiere 
convertir Iquique en Ciudad Suárez”, 28 de agosto de 2022.

40 La Tercera.com: “Ingreso como turista, favorable informe de la PDI y nueva visa: la 
bitácora migratoria del principal líder del Tren de Aragua en Chile”, 8 de agosto de 2022. 

41 Instituto Nacional de Estadísticas, Síntesis de resultados CENSO 2017, 2018, p. 9. 
42 Nicolás Blanco y otros, “Inmigración y delincuencia, un problema acotado”, en Isabel 

Aninat y Rodrigo Vergara (Eds.), Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, 
Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2019, pp. 35-61.

43  Entrevista a Claudia Castelletti, Departamento de Estudios Defensoría Penal Pública, 27 
de septiembre de 2022. 
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el promedio nacional de representados por la DPP (sin delitos sanita-
rios) fue de 4,9%, y en la RM estos representaban un 5,8%, en Arica y 
Parinacota eran un 18,5%, en Tarapacá un 26,8%, y en Antofagasta un 
20,4%.44 Si contrastamos el aumento de personas migrantes represen-
tadas en las zonas nortinas con las cifras generales sobre la cantidad de 
migrantes en las respectivas regiones, podemos constatar que solo parte 
del aumento se explica por una mayor cantidad de personas migrantes 
en estas regiones: A partir de cifras del Censo 2017, del INE/DEM 
sobre migrantes en 2020, y sobre Acceso a la Justicia del INE,45 esti-
mamos que en 2020, alrededor de 12,5% de la población en la región 
de Arica Parinacota era migrante, un 19,5% en la región de Tarapacá, 
y un 15,5% en la región de Antofagasta. En la región Metropolitana, 
aproximadamente 12,2% eran migrantes. Ciertamente, estas cifras no 
toman en cuenta las personas en situación irregular que están en estas 
regiones. Además, los delitos de alta connotación social bajaron entre el 
2019 y 2020 (nivel nacional).

Las cifras cambian más considerablemente en 2021 y 2022, sin que 
conste un igual aumento de la población migrante, por lo menos, en la 
región de Tarapacá. Así, en los meses de enero a agosto de 2022, mien-
tras un 9,3% y un 1,4% de los y las representados por la Defensoría 
Penal Pública (DPP) en la Región Metropolitana y Región de la Arau-
canía fueron personas extranjeras, respectivamente, en algunas regiones 
esta tasa asciende al 38,1% (Tarapacá), 24% (Antofagasta) y 23,8% en 
Arica y Parinacota. En 2021, estas cifras, sin contemplar delitos sani-
tarios, fueron de 45,5% 34,9% y 24,7% respectivamente. La población 
migrante estimada en 2021 fue de 13,5% en Arica, 20,3% en Tarapacá, 
16,3% en Antofagasta, y 12,1% en la Región Metropolitana.46 En 2022 
el promedio nacional de representación de imputados por parte de la 
DPP es de 7,8% mientras que en 2021 fue de 5,9%,47 siendo la tasa de 
extranjeros a nivel nacional un 7,7% en 2021. 

Las cifras demuestran que, en las tres regiones del Norte de Chile, las 
personas extranjeras están considerablemente sobrerrepresentadas como 

44  Véase: https://www.dpp.cl/eventos/detalle/justicia-abierta-cifras, período 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2020. Porcentajes sin delitos sanitarios. 

45  Cruzamos datos del Censo 2017, disponibles en ine.cl, con el 5° Boletín de la Mesa 
Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros (abril 2022, con datos hasta 2020), 
disponible en dpp.cl, y la Estimación de personas extranjeras residentes habituales 
en Chile al 31 de diciembre de 2020 Informe de resultados: desagregación regional 
y comunal, disponible en ine.cl. Nuestra estimación toma en cuenta el delta de 
migrantes registrados por INE/DEM entre 2017 y 2020. 

46 Porcentaje calculado de igual manera, en base a cifras de la DPP, del DEM/INE, 
Informe de Resultados de Estimación de personas extranjeras residentes en Chile, al 
31 de diciembre de 2021, publicado en octubre de 2022, y presumiendo la relativa 
estabilidad de la población no-migrante, en base al Censo 2017. 

47  Ver https://www.dpp.cl/eventos/detalle/justicia-abierta-cifras. Porcentajes calculados 
sin considerar los delitos sanitarios.
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usuarias de la DPP; no así en la Región Metropolitana donde están cla-
ramente sub-representadas. En tanto, en las regiones nortinas la varia-
ción corresponde a tasas de sobrerrepresentación entre aproximadamen-
te un tercio (Antofagasta) y el 50% (Arica) en 2020, para llegar a entre 
aproximadamente 80% (Arica) y 125% (Tarapacá) en 2021. Mientras 
tanto, en la Región Metropolitana la tasa de subrepresentación varía 
entre el 50% (2020) y el 60% (2021) y a nivel nacional, donde están 
subrepresentadas en un 25%.48 

Por otro lado, debemos tomar en cuenta, para todas las cifras dis-
ponibles en este momento, que las cifras entregadas por la DPP solo 
muestran una tendencia, aunque esta es, a nuestro juicio, clara al alza. 
Esto se debe a que, en relación a las personas extranjeras que habrían co-
metido, efectivamente, delitos, las cifras de la DPP no diferencian entre 
personas ;nalmente condenadas, absueltas o cuyo proceso penal tuviera 
otro término. Esto, en cambio, no signi;ca que el delito no ocurrió. 
Vale recordar que la mayoría de los casos ingresados al sistema penal no 
terminan en una sentencia, sino en salidas alternativas y en otras medi-
das. Aunque hayamos solicitado estas cifras de imputados y condenados 
al Ministerio Público, no las obtuvimos. 

Al respecto, consultamos vía solicitud de acceso a la información pú-
blica, en concreto, las cifras sobre imputación y condenas, con el des-
glose por año y por región, delito y nacionalidad de la persona imputa-
da/condenada, respectivamente, para saber si existe o no un aumento 
considerable respecto a la comisión de delitos en Chile por parte de 
personas extranjeras y con qué distribución. Dicha autoridad nos derivó 
al análisis de los boletines de la división de estudios de la Fiscalía Nacio-
nal, los cuales, nos advirtieron, no contienen el desglose por nacionali-
dad de la persona imputada o condenada.49

Es complejo que esta información no sea pública ni de fácil acceso, 
pero algunas cosas que podemos a;rmar con la información existente 
a la que accedimos: se han reportado situaciones delictivas complejas, 
como las que describimos más arriba, relacionadas con el crimen orga-
nizado internacional, lo que ha signi;cado la vulneración a personas, 
en especial a mujeres, como víctimas del delito de trata de personas con 
;nes de explotación sexual, a través de una banda peligrosa de reciente 
aparición en Chile. También existe información respecto al aumento 
considerable del delito de trá;co de personas en 2021  <pasando de 21 
casos en 2020 a 147 en 2021<, según lo informado por Carabineros de 

48  Calculamos % DPP / % estimado de población migrante por región +/-1. 
49  Solicitudes de acceso a la información pública, SIAU N°16.778 y 16.779, respondidas 

mediante carta DEN / LT No 221 /2022. Debido a la respuesta, fue presentado un 
amparo por denegación de acceso a la información pública ante el Consejo para la 
Transparencia, sin tener resultado a la fecha de terminación de la escritura de este 
capítulo.
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Chile.50 Asimismo, hay una irrupción de otros tipos de delitos y con-
ductas que anteriormente no aparecían públicamente, y que podrían es-
tar siendo cometidos por extranjeros, como son el sicariato, la tortura,51 
el robo de artefactos utilizando motocicletas,52 la extorsión a la familia 
de internos desde el interior del penal Santiago 1,53 y se reportó el actuar 
más cruel de reclusos extranjeros en los penales como la tortura a otros 
reclusos.54

Para permitir conclusiones relevantes y para que el Estado pueda pla-
ni;car correctamente sus políticas de prevención y persecución de los 
delitos, debe cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en mate-
ria de derechos humanos. Debe levantar y transparentar las cifras sobre 
delitos y las personas que los cometen, desglosados por nacionalidad, 
región, tipo de delito y término del proceso. Al mismo tiempo, debe 
adoptar medidas contra la xenofobia, en particular, la estigmatización 
de las personas migrantes que no cometen delitos, que puede fomentar-
se por el inadecuado manejo de la información sobre delincuencia ante 
los medios de comunicación o en redes sociales. Finalmente, debe pro-
tegerse a las víctimas y potenciales víctimas de los delitos, en particular, 
los delitos violentos, independiente de la nacionalidad, pero tomando 
en cuenta los contextos en los que estos delitos se cometen.

1.2. Medidas ine!caces para disminuir los ingresos irregulares al país

1.2.1. Expulsiones colectivas 
Como fuera documentado en el Informe 2021, durante dicho año se 
llevaron adelante expulsiones de personas extranjeras de manera masiva, 
particularmente por motivos de ingreso por paso no habilitado al país, 
bajo el denominado “Plan Colchane”, que llevó adelante el gobierno 
del expresidente Sebastián Piñera. Estas expulsiones pueden, según los 
criterios ;jados por los estándares internacionales en la materia, ser ca-
talogadas como expulsiones colectivas,55 especialmente en cuanto a la 
ausencia de un análisis objetivo de cada caso particular. En el mencio-
nado Informe mostramos cómo, si bien existió un expediente para cada 

50  Ver: El Mostrador.cl: “Carabineros expuso que delito de trá!co de migrantes aumentó 
siete veces en un solo año”, 9 de junio de 2022. 

51  Ver, por ejemplo, La Tercera.com: “El tren de los muertos”, 10 de julio de 2022.
52  Ver: Biobío Chile.cl: “Subprefecto PDI sobre ‘motoclocks’: ‘En su totalidad se trata de 

ciudadanos venezolanos’”, 9 de junio de 2022. 
53  Chilevisión noticias.cl: “Tras las rejas: Gendarmería revela como extranjeros extorsionan 

a primerizos chilenos en Penal de Santiago 1”, 29 de mayo de 2022. 
54  Ver: La Tercera.com: “Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo: ‘Los extranjeros están 

cambiando la forma de convivir en las cárceles: son más crueles y decididos’”, 29 de 
mayo de 2022.

55 Vicente Jiménez, “Expulsiones colectivas en el “Plan Colchane”: La necesidad y 
propuesta de un concepto de expulsión colectiva”, Anuario de Derechos Humanos 
Universidad de Chile, 17(2), 2021, pp. 405-425. 
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persona, este contenía resoluciones de expulsión, unas iguales a otras, 
donde solo cambiaban los datos de las personas afectadas por la medida 
de expulsión, sin que se hiciese un análisis de sus razones para el ingreso 
por paso no habilitado, de su situación personal, familiar y /o de salud 
ni de las posibles consecuencias de su retorno forzado al país de origen 
en atención al principio de no devolución.

A la fecha, el “Plan Colchane” dejó un saldo de 5 vuelos y 344 perso-
nas efectivamente expulsadas (222 por orden judicial y 122 por medida 
administrativa). En relación a las personas expulsadas por motivos ad-
ministrativos, ellas son mayoritariamente de nacionalidad venezolana.56

Las 122 expulsiones colectivas, además de ser prohibidas por el de-
recho internacional, generaron una exposición mediática innecesaria de 
todas las personas expulsadas. Más allá de constituir una vulneración 
a la privacidad de las personas, es grave la estigmatización que estas 
imágenes produjeron en relación a la población migrante. Asimismo, 
por todo lo que indican las cifras posteriores, la expulsión y su cober-
tura mediática no parecen haber desincentivado los ingresos por paso 
no habilitado al país, considerando que la PDI tiene registro de 43.541 
ingresos por dichos pasos durante 2021, sin contemplar la cifra de per-
sonas que no se autodenuncian.57

Esta opinión es compartida por nuestros entrevistados sobre estas 
materia: El delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinte-
ros, y el ex jefe de la o;cina de Arica del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Víctor Hugo Lagos. El primero indicó que el proceso solo 
sirvió para dar cuenta del paso a paso que debía seguirse para la expul-
sión, el cual partía con un trámite no regulado consistente en la autode-
nuncia58 <que implica una autoincriminación en lo que era considerado 
un delito que no era perseguido penalmente<, añadiendo que la medida 
no logró, en la práctica, disminuir los ingresos irregulares al país. Por su 
parte, el ex director del INDH Arica consideró que las expulsiones son 
una herramienta de la política y legislación migratoria que no ataca las 
causas estructurales de la migración.

En este mismo sentido, el alcalde de Iquique señaló, en la entrevista 
realizada en el marco de este capítulo del Informe, que las expulsiones 
colectivas que se llevaron adelante solo consiguieron atemorizar a la po-
blación migrante, desincentivando la autodenuncia. En suma, no solo 
no disminuyeron los ingresos por pasos no habilitados <de hecho, como 
indicamos, aumentaron con los riesgos para las vidas y los derechos 
de las personas que eso conlleva<, sino que se perdió el control de las 

56 Respuesta a solicitud de acceso a la información pública N°AB099T0002280, de fecha 
15 de marzo de 2022, mediante o!cio 11.892 del Servicio Nacional de Migraciones.

57 Servicio Jesuita a Migrantes, 2021, Visas e ingresos. https://www.migracionenchile.cl/
visas-e-ingresos/.

58 Ver Informe 2021, p. 317, donde se explica este trámite.
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personas extranjeras que habían ingresado a Chile, respecto a su situa-
ción y sus antecedentes.

Por el contrario, hay otras personas, como es el caso del exdirector del 
Servicio Nacional de Migraciones, que parecen no ver las expulsiones 
colectivas como una mala política  contraria a los estándares internacio-
nales de derechos humanos.. Él considera que las expulsiones efectuadas 
no son colectivas en el sentido del derecho internacional de los derechos 
humanos, y que dan un mensaje claro a las personas que pretenden 
ingresar irregularmente al país.59 Sin embargo, esta postura es contraria 
al derecho internacional de los derechos humanos (artículo 22.9 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), por cuanto no basa 
las expulsiones en un análisis individual;60 y porque de acuerdo a los es-
tándares internacionales en la materia, toda sanción debe tener una re-
lación de causalidad con el hecho sancionado, conforme a las garantías 
del debido proceso. Si bien la expulsión es un instrumento válido para la 
gestión migratoria, el problema que ocurre en Chile dice relación con la 
forma en que fueron aplicadas (de manera ilegal y colectiva) y, además, 
como dijimos en el Informe 2021, porque la expulsión debe ser siempre 
una medida de ultima ratio,61 determinada individualmente.

El problema de las expulsiones colectivas no solo que implica vul-
neraciones a normas sobre debido proceso, protección de la familia, 
principio de no devolución, entre otras.62 Que la respuesta sea solo 
sancionatoria <aplicando medidas de expulsión de manera mediática 
y colectiva< y no se promueva la posibilidad de acceso a un permiso de 
residencia que permita que un hecho cierto (el que la persona se quedará 
en el país) se haga con registro y por la vía regular, es, en sí mismo, un 
incentivo perverso, pues fomenta el aumento del trá;co de inmigrantes 
y la trata de personas. Lo anterior porque, como dijimos, las bandas 
criminales dedicadas a la comisión de estos delitos ven ahí un nicho de 
oportunidades lucrativas frente a la desprotección del Estado. Esto, a su 
vez, inhibe el control efectivo que el Estado puede tener sobre quiénes 
ingresan al país y sus antecedentes penales.

 

59 Ver: La Tercera.com: “Álvaro Bellolio por expulsión de ciudadanos venezolanos: 
‘Fueron noti!cados en promedio hace dos meses, tenían plazo para hacer un 
reclamo administrativo, o recurrir a tribunales’”, 7 de junio de 2021; y Ex Ante.cl: 
“Bellolio desmiente a nuevo director de Migraciones: ‘La cantidad de expulsiones 
administrativas desde que está Luis Thayer es cero’”, 6 de junio de 2022. 

60 Al respecto, ver capítulo “Derechos de las personas migrantes y refugiadas: la 
desprotección colectiva” del Informe 2021 donde se explica que, aunque había un 
expediente por cada persona, las resoluciones eran todas iguales y sin un análisis del 
caso concreto. 

61 Ver Relator Especial sobre los derechos de los Migrantes, Informe  A/HRC/38/41, párr. 89,  
4 de mayo de 2018

62 Como fuera explicado en el Informe 2021.
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1.2.2. Reconducción inmediata 
La reconducción inmediata es una ;gura nueva introducida en nuestro or-
denamiento jurídico a través de la Ley 21.325, especí;camente su artículo 
131, la cual fue catalogada por la autoridad migratoria de la época como 
una de las herramientas más importantes de la nueva ley de migraciones.63 

La norma jurídica legal que la consagra se re;ere a la reconducción o 
devolución inmediata y regula dos principales supuestos: el de la persona 
extranjera que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución 
que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio 
nacional; y el de la persona que sea sorprendida por la autoridad contra-
lora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control mi-
gratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos 
falsi;cados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

En ambos casos, se produce una devolución inmediata sin que medie 
un proceso de expulsión. Así, se establece para ambas hipótesis la obli-
gatoriedad de que la persona sea reembarcada o devuelta a su país de 
origen o de procedencia, o reembarcada o reconducida inmediatamente 
a la frontera, respectivamente.

En el caso de la segunda hipótesis señalada, se establece que la au-
toridad contralora de frontera debe informar a la autoridad contralora 
del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el 
ingreso de la devolución de la persona. La medida tiene una duración 
preliminar de 6 meses, caducando de pleno derecho si es que el Servicio 
Nacional de Migraciones no se pronuncia conforme al proceso estable-
cido en la misma norma.

La norma jurídica descrita regula, posteriormente, cuestiones variadas 
como el recurso presentable frente a la medida, desde el extranjero y ante 
un Consulado de Chile en un plazo de 15 días; el derecho a ser oído que 
debe seguirse en el marco de la reconducción o devolución en sí misma, y 
las excepciones a la reconducción o devolución. Asimismo, se indica que 
“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo 
deberán ser informados por escrito de los fundamentos de la medida apli-
cada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente”.64

En opinión de las autoras, esta medida es, en sí misma, inapropia-
da desde los estándares internacionales en materia de derechos huma-
nos que, como hemos dicho en otras versiones de este Informe, impli-
can siempre un debido proceso previo a la dictación de una medida, 
cuestión que en este caso se ve mermada por cuanto la regulación del 

63 Ver: Emol.cl: “Interior por nueva ley de migraciones: ‘Una de las herramientas más 
importantes es la reconducción’”, 12 de febrero de 2022. 

64 Artículo 131 de la Ley 21.325. Adicionalmente, existen actos administrativos que 
ahondan en la regulación de esta !gura. Así encontramos la resolución exenta 17.548 
del Servicio Nacional de Migraciones, de febrero de 2022, complementada luego por 
la resolución exenta 39.798 del mismo Servicio, de abril de 2022.
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derecho a ser oído es breve y, de su lectura, no se encuentra ningún tipo 
de garantía para la persona. Asimismo, lo descrito por el artículo 131 
dista bastante de ser un debido proceso por cuanto la persona no tiene 
ni el tiempo ni las posibilidades materiales de preparar y presentar una 
defensa antes de la ejecución de la medida, pues se encuentra en un 
paso fronterizo donde difícilmente podrá acceder a asesoría jurídica. 
Recordamos que una cosa es la comisión de un delito =agrante, y otra 
es la comisión de una falta administrativa de manera =agrante. En 
ambos casos la persona debería ingresar al país: en el primero para ser 
juzgada, desde la lógica del deber de investigar que tienen los Estados; 
y en el segundo, para que la persona tenga las posibilidades reales de 
defenderse, cuestión que se torna importante en el contexto actual de 
las migraciones, que responden en gran medida a situaciones forzadas 
ligadas a desigualdades, pobreza, medioambiente, guerra, violencia o 
persecución.65

Ahora bien, además de que, como explicamos, la medida es contraria 
a los estándares internacionales en la materia, la misma es ine;caz para 
disminuir los ingresos irregulares al país. Desde un análisis simplista, 
que por cierto no compartimos, podríamos pensar que el hecho de ver 
que a la mayoría de las personas extranjeras que intentan ingresar por 
un paso no habilitado al país se les retorna, entonces menos personas 
querrían siquiera intentarlo.  Sin embargo, los =ujos migratorios no de-
penden solo de las políticas o leyes migratorias del país receptor, ya que 
los motivos de migración y las formas que ella adquiere son multicau-
sales y muchas veces responden a situaciones de desesperación, como 
en el caso de quienes migran desde Venezuela <un país donde ocurren 
violaciones masivas a los derechos humanos< o Haití <país con altos 
índices de pobreza e inestabilidad social< hacia Chile. 

De hecho, ha habido autoridades que, sin decirlo de esta forma, ava-
lan lo aquí dicho, señalando que “las personas que fueron reconducidas 
en el día, durante la noche ya estaban apostadas para cruzar nuevamen-
te la frontera, y al día siguiente estaban todas las personas en el territorio 
chileno”,66 lo que da cuenta de que los motivos que tienen para ingresar 
al país, incluso por pasos no habilitados, parecen ser más poderosos que 
los recursos de que el Estado chileno dispone para impedirlo. Creemos 
que es difícil que alguien opte libremente por un camino peligroso que 
conduce a una situación migratoria irregular con la imposibilidad de 

65 Susan Gzesh, “Una rede!nición de la migración forzosa con base en los derechos 
humanos”, Migración y Desarrollo, (10), 2008, pp. 97-126. En este sentido, las causas 
estructurales señaladas por la autora, como migración forzada, se pueden visualizar 
aún en la actualidad (OIM, Informe sobre migraciones en el mundo 2018, disponible en 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2018). 

66 Cooperativa.cl: “Alcalde de Colchane critica ‘reconducción’ de migrantes: ‘Al día 
siguiente están en territorio chileno’”, 15 de febrero de 2022. 
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acceso a derechos y servicios que ello implica, salvo que sea por la con-
quista de un bene;cio que considera mayor.

Para realizar la reconducción de una persona extranjera, se debe noti-
;car al país vecino colindante del paso fronterizo más cercano, cuestión 
que puede implicar la no aceptación de las personas ciudadanas a ese 
país. Esto ha ocurrido en la práctica, mostrando que la reconducción 
no funciona y, por tanto, no logra dar ningún mensaje de desincenti-
vo como pudiera pensarse.67 Por el contrario, la medida analizada solo 
ha servido para aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes, 
cuestión que desde nuestra Clínica Jurídica hemos conocido de cerca.

La situación ha sido de tal magnitud, que la propia autoridad mi-
gratoria mediante la resolución exenta 39.798 antes mencionada, ha es-
tablecido que, para el caso del paso fronterizo con Bolivia y sus zonas 
colindantes, solo procede la reconducción de ciudadanos bolivianos. 
Por el contrario, la medida analizada solo ha servido para aumentar la 
vulnerabilidad de las personas migrantes, cuestión que desde nuestra 
Clínica Jurídica hemos conocido de cerca.

Lo descrito nos lleva a aquello que advertimos en el Informe 2018 y 
que hemos reiterado con posterioridad: cuando las personas no logran 
acceder a las vías regulares de ingreso al país, optarán por las irregu-
lares. Quienes manejan las vías irregulares son delincuentes, tratantes 
de personas y tra;cantes de migrantes, que ven en esta situación una 
oportunidad para lucrar, abusar y delinquir.68 Por esas mismas rutas, 
además, ingresan otros delincuentes, que podrían dedicarse al mismo 
rubro o a otros y que se aprovecharían del vasto conocimiento de las 
rutas clandestinas de ingreso al país para poder ingresar a ejercer sus 
actividades delictuales.69 En la búsqueda de la regularidad migratoria y 
del uso e;caz de vías regulares debe estar el foco de atención del Esta-
do, para poder controlar así, efectivamente, los antecedentes penales de 
quienes pretenden ingresar al territorio nacional.

Así, las decisiones de gobiernos anteriores relativas a la aplicación de 
políticas y requisitos migratorios válidos en abstracto, como los visa-
dos consulares, han llevado, en concreto, a las personas a usar pasos no 
habilitados, hecho que puede contribuir a que las bandas criminales 
se consoliden y tengan espacio para realizar más delitos y a;nar sus 
estrategias y rutas irregulares. Esto último implica un incumplimiento 
por parte del Estado de sus deberes de respeto y garantía de derechos, 
cuestión de la que debe hacerse cargo y que puede implicar la necesidad 

67 El Desconcierto.cl “Sermig a!rma que ‘reconducción’ de ciudadanos venezolanos tiene 
tasa de rechazo sobre el 80%”, 13 de abril de 2022. 

68 Ver: Ciper Chile.cl: “Así operan las agencias de viajes contratadas por migrantes que 
entran a Chile por pasos no habilitados”, 8 de abril de 2022. 

69 Basta ver la situación en México, documentada en un informe periodístico, ver Oscar 
Martínez, Los Migrantes que no importan, México, Grupo Editorial México, 2021. 
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de un aumento de la cooperación internacional con los países de la re-
gión como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, a pesar de las posibles 
di;cultades de estas gestiones.

1.3. Incentivos que contribuyen al aumento de la irregularidad migratoria
La legislación chilena actual imposibilita, salvo ciertas excepciones re-
gladas en el artículo 69 de la Ley 21.325, el cambio de categoría mi-
gratoria para quienes ingresen al país con un permiso de permanencia 
transitoria, que incluye el turismo. Además, el sistema de visados actual 
no contiene una visa de residencia temporal que permita a las personas 
extranjeras venir a Chile a buscar un trabajo. Frente a esta situación, dos 
puntos nos parecen relevantes. 

Primero, creemos que este sistema no es realista con los =ujos migra-
torios que llegan a Chile y sus causas estructurales de movilidad. Segun-
do, tampoco es realista en relación a la institucionalidad que tiene Chile 
en materia migratoria, la cual, aunque desde el comienzo de la nueva ley 
está dotada de un Servicio Nacional de Migraciones, es una institucio-
nalidad aún débil por cuanto dicho Servicio es sucesor de un Departa-
mento que tiene una importante carga de solicitudes sin resolver.

Esa falta de realismo debiera abordarse para mejorar la garantía de los 
derechos para todas las personas en Chile, tal como la probabilidad de 
que muchas personas, buscando mejores condiciones de vida en atención 
a la situación en su país de origen, opten por el ingreso irregular dada la 
inexistencia de un visado que se ajuste a sus motivos de migración. Tam-
bién existe un riesgo de que las personas que ingresen con permanencia 
transitoria a Chile y luego encuentren un trabajo o mejores condiciones 
de vida junto a su familia, se queden en el país, priorizando sus planes 
personales y/o familiares por sobre la estadía que administrativamente 
sería irregular. Esto podría provocar un aumento importante en la canti-
dad de personas con sobreestadía irregular en el país. Ciertamente, estos 
riesgos no signi;can que el Estado no puede regular y limitar los =ujos 
migratorios que se aceptan en el país; sin embargo, la regulación debe res-
petar los derechos de las personas migrantes y efectivamente, conseguir 
el objetivo para el que fueron creadas, según el principio de necesidad e 
idoneidad que requiere el derecho internacional de los derechos humanos 
para las limitaciones de derechos humanos, transparentando además cri-
terios objetivos para la aceptación y el rechazo de las solicitudes.

Dicho eso, observamos esfuerzos de promoción de la regularidad mi-
gratoria por parte de la autoridad actual, no estando, por cierto, exenta 
de críticas. Al respecto, la autoridad ha hecho una interpretación de la 
aplicación temporal de la antigua regulación migratoria del DL 1094 
versus la nueva ley de migraciones, señalando que a todas las personas 
que ingresaron al país con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 21.325 (12 de febrero de 2022), le aplicaban las reglas migratorias 
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del DL 1094, lo que implica, por ejemplo, que si entraron en calidad 
de turistas antes de esa fecha, entonces sí pueden cambiar de estatuto 
migratorio dentro del país.70

En el mismo sentido, el decreto 177 sobre subcategorías de residen-
cia temporal, del 14 de mayo de 2022, incorporó dentro de los visa-
dos existentes a algunos por razones humanitarias, dentro de los que 
se encuentran los visados de niños y niñas y otros, los que permitirían, 
de acuerdo al artículo 4 del mismo cuerpo normativo, el cambio de 
categoría migratoria dentro de Chile. Nos parece que esto es una expli-
citación de aquello que la ley llama “casos debidamente cali;cados por 
el Ministerio del Interior”, lo que en concreto incorporaría las razones 
humanitarias dadas por el decreto 177. 

Con todo, un sistema de visados que implique la obligación de tra-
mitarlos desde fuera del país, pero que no contempla un permiso para 
venir a Chile a buscar un trabajo, deja sin posibilidades de acceder a 
un permiso de residencia a un porcentaje importante de población que 
ha decidido migrar por estos motivos,  que son habituales en los =ujos 
migratorios sur-sur latinoamericanos. Lo anterior, sumado a que la pre-
sentación de la solicitud es ante un Servicio colapsado,71 en un contexto 
de crisis de derechos humanos en la región, junto con la imposibilidad 
de cambio de categoría migratoria, parece constituir un incentivo per-
verso que conlleva el aumento de la irregularidad migratoria, tanto en 
el ingreso como en la estadía. Recordamos acá que el Estado, en todo 
caso, tiene el derecho de establecer sus políticas migratorias de acuerdo 
a sus propios objetivos, pero ello siempre debe hacerse garantizando el 
respeto de los derechos humanos de las personas,72 lo que implica, como 
hemos explicado, el acceso efectivo a vías regulares de ingreso al país.

El decreto 177, en particular, sobre subcategorías migratorias de resi-
dencia temporal, avanza hacia la búsqueda de la regularidad migratoria 
para la mayor cantidad de personas residentes en Chile. Esperamos que el 
camino hacia ese objetivo siga adelante, pues aún no es su;ciente. Insis-
timos en que la promoción e;caz de las vías regulares de ingreso al país y 
la regularización migratoria es el camino hacia la protección de derechos 
de las personas migrantes y también de las nacionales. A esto se suma el 

70 Circular N°8 del 25 de mayo de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones. 
71 Al respecto, a la fecha, se encuentran pendientes de resolución por parte del Servicio 

Nacional de Migraciones un total de 500.000 solicitudes (Diario U. de Chile.cl: “Luis 
Eduardo Thayer sobre expulsiones de migrantes: ‘Lo vamos a seguir haciendo con el 
debido proceso que establece la ley y sin humillar a las personas’”, 8 de junio de 2022). 
), habiéndose producido graves problemas de pérdida de datos en octubre de 2021 
(Ciperchile.cl: “Falla en el sistema de migraciones y falta de respaldo obligaron a reconstruir 
datos de miles de extranjeros desde 1993 a 2021”, 21 de febrero de 2022).  Lo anterior, en 
un contexto donde además hay más de 6.000 acciones jurisdiccionales presentadas en 
contra del Servicio ante los tribunales superiores de justicia (Radio U de Chile, op. cit.).

72 OC 18/2003, Corte IDH, caso Vélez Loor contra Panamá, 23 de noviembre de 2010.



294

deber de protección que tiene el Estado de Chile en relación tanto con las 
personas nacionales como con las migrantes, ante el crimen organizado. 

Para concluir esta sección, queremos detenernos en la entrevista al 
delegado Presidencial Regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, la cual 
realizamos en el marco de la investigación para el presente capítulo, 
quien nos comentó un caso que gra;ca, en parte, lo que venimos se-
ñalando: Se trata de una mujer extranjera que fue secuestrada en la 
frontera de Chile y Bolivia, por el lado boliviano. Fue violada por nu-
merosos hombres pertenecientes a la banda criminal, y producto de esto 
quedó embarazada. Tras la violación, fue obligada, bajo amenazas, a 
transportar droga. Al ingresar a Chile y en búsqueda de protección, 
acude a la Policía de Investigaciones a declarar lo ocurrido. A partir de 
esta declaración, se le abrieron dos causas penales, una como autora del 
delito de trá;co de drogas bajo el alero de la ley 20.000, y otra por trata 
de personas. La primera causa avanzó en su tramitación y hoy ella se en-
cuentra en prisión preventiva, mientras que la segunda causa se archivó. 
La mujer no ha tenido reparación alguna por lo sucedido.

El caso descrito trata a la mujer, ;nalmente, como una migrante 
transgresora de normas administrativas por su ingreso irregular al país, 
y como delincuente por haber transportado droga. El Estado, en ningún 
momento la vio como una víctima: víctima de un sistema que la forzó a 
usar vías irregulares, y víctima de una banda criminal, la cual no solo la 
obligó a transportar droga, sino que, además, la violó. Su experiencia es 
una muestra de la falta de visión integral que el Estado de Chile tiene res-
pecto de las migraciones.  Esto, como hemos mostrado a lo largo de este 
acápite, termina por signi;car un incumplimiento por parte del Estado 
de sus obligaciones de respeto, promoción y protección de derechos, de 
las personas en movilidad humana y de las personas nacionales.

En este sentido, no se trata de promover la migración hacia Chile 
como destino, sino, más bien, de aceptar las causas estructurales que pro-
pician el =ujo migratorio <las que son multicausales y en gran medida, 
incontrolables por parte de los Estados receptores< y, desde allí, propen-
der a que la migración se haga por vías regulares y sea verdaderamente 
ordenada y segura para todas y todos. En adición a aquello, los Estados 
de la región deben cooperar para que mejore la situación en los princi-
pales países de origen de quienes migran, contribuyendo, de manera, a 
que estas personas no se vean forzadas a migrar por motivos de pobreza, 
desigualdad, inestabilidad política, violencia, guerra o persecución.
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2. ACCESO A DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES CON 
INGRESO POR PASO NO HABILITADO AL PAÍS: EDUCACIÓN Y VIVIENDA 73

En la mayoría de los casos, el acceso a derechos para personas migran-
tes en nuestro país está directamente ligado a la obtención de un RUN, 
al cual solo se puede acceder a través de la aprobación de un permiso 
de residencia. Esto será, ;nalmente, lo que permitirá el acceso integral 
al derecho. Ya sabemos que para una persona  ingresar por paso no 
habilitado, desde un punto de vista jurídico, está dentro de las causales 
que le impiden acceder a un permiso de residencia (artículo 50 inciso 
;nal del Reglamento de Extranjería). Siguiendo esta línea, tampoco 
podría acceder al permiso por estar desprovisto de la tarjeta única mi-
gratoria (TUM), un documento de entrada que otorga PDI y exigencia 
de cualquier visa. Debido a lo anterior, el migrante difícilmente podría 
obtener el visado dentro de los primeros años desde su llegada al país 
y en forma eventual solo podrá conseguirlo con asesoría jurídica espe-
cializada.

Lo señalado impacta en algunos derechos, como por ejemplo el de-
recho a la vivienda, pero tiene matices en relación a otros, como el de-
recho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Esto último porque 
cuando el niño o niña obtiene su Identi;cador Provisorio Escolar (IPE), 
sin haber conseguido aún su RUN en Chile, puede acceder a este dere-
cho sin mayores complicaciones, como se mostrará. En este acápite, el 
derecho a la educación será abordado, desde una perspectiva temporal, 
hasta que el NNA logra obtener su IPE,74 y el análisis del derecho a la 
vivienda se enmarcará en la situación de estas personas desde su ingreso 
a Chile, mientras mantengan una irregularidad migratoria. 

2.1. Derecho a la educación

2.1.1. Alcances del presente acápite y la problemática del contexto 
nacional
El derecho a la educación se analiza respecto de niños, niñas y ado-
lescentes (en adelante, NNA) desde que ingresaron irregularmente a 
territorio nacional hasta la obtención del identi;cador provisorio escolar 
para acceder al sistema escolar chileno. Así, nos centraremos en estu-
diantes NNA sin RUN y en aquellos que no tienen ningún tipo de 
documentación, como pasaporte o documentos escolares del país de 

73 Hemos decidido no abordar el acceso al derecho a la salud, debido a que el acceso 
para personas migrantes, incluidas aquellas con ingreso por paso no habilitado al 
país, ha sido desarrollado en el informe sobre la encuesta CASEN del Servicio Jesuita a 
Migrantes, SJM, 2020. Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y 
la seguridad social en la población migrante (Informe N°1), 2021, Santiago de Chile. 

74 Para revisar lo que ocurre en forma posterior, se recomienda ver el capítulo sobre 
“Derecho a la educación” en el presente Informe. 
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origen, grupo integrado en muchas ocasiones por una cantidad impor-
tante de NNA que ingresan por paso no habilitado.

Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas en 
su Informe de 2021, “el número de personas extranjeras creció en to-
das las regiones entre 2018 y 2020, especialmente en la Metropolita-
na (91.147 personas más), Valparaíso (11.167 personas) y Antofagasta 
(10.123 personas)”.75

En la misma línea, se evidenció también un incremento en la canti-
dad de estudiantes extranjeros matriculados en el sistema escolar chile-
no en 2021, llegando a una cifra de 192.045, lo cual representa un 5,3% 
de las matrículas totales. Lo anterior, evidencia un aumento de un 4,7% 
en los últimos 7 años, representando en 2014 tan solo un 0,6% de las 
matrículas totales a nivel nacional.76  

Así, en palabras del exsubdirector de política educativa de Educación 
2020, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera: “Este in-
cremento conlleva desafíos signi;cativos a la institucionalidad educati-
va en su conjunto: el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el de-
recho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes”.77

2.1.2. Ingreso al sistema escolar chileno para la niñez migrante sin 
RUN: la solución temporal del IPE
Para la situación de estudiantes sin RUN chileno y/o que no dispongan de 
pasaporte o ningún tipo de documentación escolar de su país de origen, la 
respuesta inmediata la da el Identi;cador Provisorio Escolar, IPE, creado 
por el Ministerio de Educación, en 2017. En paralelo, se deberá asociar 
un Identi;cador Provisorio Apoderado (IPA) al padre, madre, abuelo/a o 
tutor simple del alumno extranjero, en caso de que este no tenga RUN.78

En la garantía del derecho a la educación, fue muy relevante la creación, 
en 2017, del IPE, ya que vino a uni;car el antiguo sistema del “RUN ;cti-
cio”, que le otorgaba un número distinto al estudiante extranjero cada vez 
que se matriculaba.79 En consecuencia, ahora el Ministerio de Educación 
les entrega este IPE a los niños, niñas, jóvenes y adultos extranjeros, que no 
cuenten con RUN y que deseen incorporarse al sistema escolar chileno, en 
cualquiera de sus modalidades y niveles, incluyendo la educación especial, 
educación parvularia o educación para personas jóvenes y adultas.80

75 Prensa INE: “El 61,9% de la población extranjera que vive en Chile se concentra en la 
población Metropolitana”, 27 agosto 2021.

76 Análisis estadístico de SJM a partir de base de datos SIGE  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2020 y 2021, Ministerio de Educación. 

77 La Tercera: “Matrículas de niños migrantes llega hasta el 30% en comunas de la RM”, 2 
de noviembre de 2021.

78 Chileatiende, Identi!cador provisorio escolar IPE e identi!cador provisorio de 
apoderado IPA, disponible en chileatiende.gob.cl.

79 Ayuda Mineduc, Solicitud de uni!cación de Identi!cador Provisorio Escolar. Consultado 
el 26 de septiembre de 2022.     

80 IPE: preguntas y respuestas a tres años de su implementación, abril de 2020.
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Según datos entregados por la Unidad de Estadísticas del Centro de 
Estudios del MINEDUC, respecto de los registros que cuentan con un 
IPE, durante 2021 alcanzaron los 74.358 casos. Es pertinente señalar 
que, tal como se desprende de su nombre, este IPE responde a una solu-
ción temporal para permitir un acceso parcial a la educación, sin embar-
go, la solución de;nitiva estará dada por el otorgamiento de un RUN, 
que maximiza el acceso integral a la educación parvularia, básica y me-
dia (ver también, en este Informe, capítulo sobre derecho a la educación).

2.1.3. Cifra desconocida: NNA con ingreso por paso no habilitado sin IPE
Los datos mostrados anteriormente, dan cuenta del número de estudian-
tes NNA que efectivamente ya están en los registros del Ministerio de 
Educación (en adelante, MINEDUC) porque cuentan con un IPE, pero 
esa cifra no considera la cantidad de NNA que han ingresado a Chile de 
forma irregular y cuyos apoderados aún no han solicitado su IPE para 
matricularlos y así acceder al sistema escolar chileno. Esto sucede por di-
versos motivos, como temor del padre o madre de acudir a solicitarlo en 
razón del ingreso por paso no habilitado, falta de voluntad, desinforma-
ción, etc. Además, como el sistema de auto-denuncia de ingreso por paso 
inhabilitado no incluye automáticamente a hijos o hijas menores de edad, 
puede existir una cifra aún mayor de NNA sin registro, y que podrían, si 
los apoderados no los registran con IPE, quedar fuera del sistema escolar. 

Al respecto, la Subsecretaría de Educación señaló, en respuesta a una 
solicitud de acceso a la información sobre la cantidad de NNA con 
ingreso irregular que se han integrado al sistema escolar chileno, efec-
tuada en el marco de esta investigación, que: “(...) en la Unidad de Esta-
dísticas no contamos con información sobre el ‘ingreso irregular’ de los 
estudiantes extranjeros.”81

El desconocimiento sobre la cantidad de personas que integran este 
grupo di;culta saber cuántos niños y niñas que han hecho ingreso al 
país por un paso no habilitado cuentan con escolarización. No es posi-
ble identi;car a estos niños y niñas solamente partir de la documenta-
ción migratoria. Así, en base a lo que se ha podido apreciar en la práctica 
clínica, el manejo queda, de facto, relegado al descubrimiento casual 
de estas situaciones cuando el inmigrante consulta respecto de otras 
áreas. Así, reconociendo el rol clave de instituciones de primera llegada 
con el grupo migrante, como colegios, municipalidades, consultorios, 
etc., es importante capacitar su personal para la búsqueda de NNA, 
en particular, porque los niños y niñas que no frecuentan los colegios 
están expuestos a un mayor riesgo de trabajo infantil y de ser víctimas 
de VIF no detectada. Finalmente, es importante la entrega de apoyo y 

81 Carta N° 533, Santiago, 25 de abril del 2022 que responde a Solicitud de Acceso a la 
Información: AJ001T0006587. 
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orientación sobre donde solicitar el IPE y regularizar, en paralelo, la si-
tuación migratoria del NNA. Lo anterior resulta clave para la obtención 
del IPE, y también del RUN, que es el único garante integral para la 
permanencia y el egreso de los NNA del sistema escolar chileno. 

Debido a la pasividad del Estado en cuanto a la implementación de 
políticas públicas dirigidas a la búsqueda de estos niños, niñas y ado-
lescentes, y el adecuado registro en una base de datos y asignación a un 
colegio, se están ignorando estándares establecidos en la Convención de 
Derechos del Niño sobre el derecho a la educación, donde se indica que: 
“Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado ase-
gurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria”.82 Esto 
da cuenta de la ausencia de una debida diligencia estatal que impide 
garantizar el derecho a la educación. 

2.1.4. Procedimiento de otorgamiento del IPE
Todos los estudiantes extranjeros matriculados en establecimientos edu-
cacionales son estudiantes regulares, en consecuencia, tienen los mismos 
derechos que los demás estudiantes, especialmente, respecto a alimenta-
ción escolar, textos escolares, pase escolar (TNE), programa “me conecto 
para aprender”83 y seguro escolar, entre otros. El IPE permite participar 
del sistema de admisión escolar (SAE), obtener matrícula y certi;cación 
de los estudios realizados en Chile. Esto constituye una importante ga-
rantía del derecho a la educación independiente del origen nacional de 
los NNA. La información entregada por MINEDUC, en este sentido, es 
clara en señalar que si el NNA no cuenta con un documento de identi;-
cación, de igual modo podrá solicitar que se le otorgue un IPE.  

Creemos que esta =exibilización en la exigencia de los documentos 
del estudiante migrante y su apoderado, apunta a maximizar el acceso a 
la educación en el más breve plazo desde su llegada a Chile. Esto, con-
siderando la demora o poca =exibilización que habrá en el otorgamiento 
del mismo permiso de residencia o los documentos exigidos para éste84  
y teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos de los NNA que in-
gresaron por un paso no habilitado, no medió su voluntad en la entrada. 

82 Artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño.
83 “Es una iniciativa que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para apoyar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de la educación pública. Este bene!cio consiste en 
la entrega de un computador portátil, plan de Internet móvil por un año y recursos 
educativos digitales a los casi 100 mil estudiantes matriculados en 7° año de enseñanza 
básica durante el año 2020, de todos los colegios públicos del país.” 

84 Un ejemplo de documento difícil de adquirir es el pasaporte venezolano, considerando 
también que es el único documento de identidad al que pueden acceder los menores de 
9 años en ese país al estar el documento nacional de identidad reservado para los mayores 
de 9 años: Eldiario.com: “¿Cómo solicitar la cédula venezolana por primera vez o por 
vencimiento?”, 20 de enero de 2022. Eldiario.com: “Saime anuncia que atenderá situación 
de pasaportes en Chile: 63.000 venezolanos esperan por una cita” 16 de junio, 2022. 
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Además, es preciso tener a la vista el tipo de derecho acá resguardado: la 
educación que permite el desarrollo integral del sujeto en la esfera social 
y cuya maximización se da en un plano de escuela, donde también se 
crean redes de apoyo y sentido de comunidad; elementos de los cuales no 
dispone un inmigrante al  llegar al país.

En cuanto a las formalidades del trámite, el sitio web del MINE-
DUC85 detalla que este se realiza vía web completando un formulario, 
o bien, acudiendo presencialmente a las o;cinas de dicho Ministerio. El 
trámite es gratuito y su tiempo máximo de respuesta es de 5 días hábiles. 
En el caso de los párvulos que requieran ingresar a jardines infantiles y 
que no posean RUN, el apoderado, padre, madre o tutor legal, deberá 
solicitar la entrega del IPE directamente en las o;cinas regionales de In-
tegra y/o JUNJI o en los jardines infantiles pertenecientes a estas enti-
dades.86 Una vez otorgado el IPE e IPA, se podrá postular al sistema de 
admisión escolar, a ;n de matricularse en una institución educacional, 
de tal manera que el estudiante pueda acceder a bene;cios básicos.

2.1.5. Sobre otros problemas relacionados a la educación sin 
implicación directa del IPE
Si bien el IPE es un número de identi;cación que se otorga para cursar los 
distintos niveles de enseñanza escolar en el país y que permite garantizar 
un acceso al sistema educacional para el grupo analizado, las di;cultades 
se presentan en relación a la permanencia y egreso del sistema escolar por 
parte del NNA. Adicionalmente, encontramos algunos otros problemas 
vinculados con la educación, pero que no necesariamente dicen relación 
con el IPE. Sobre eso tratarán los acápites siguientes.

7YVISLTm[PJH�LU�LS�UP]LS�WYLLZJVSHY!�TH[YxJ\SH�1<510
Al respecto, la Observación General N°3 (2017) del Comité de Protec-
ción de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
señala que: 

Los Estados también deben promover la inclusión social y la plena in-
tegración de las familias afectadas por la migración internacional en la 
sociedad de acogida, y ejecutar programas para aumentar los conoci-
mientos sobre la migración y contrarrestar cualesquiera percepciones 
negativas con respecto a los migrantes, con el objetivo de proteger a los 
niños afectados por la migración internacional y a sus familias frente a la 
violencia, la discriminación, el acoso y la intimidación, y hacer efectivo 
su acceso a los derechos consagrados en las Convenciones y otras con-
venciones rati;cadas por cada Estado.87 

85 Disponible en: Ayuda Mineduc: Solicitud del Identi!cador Provisorio Escolar (IPE). 
86 Disponible en: https://www.ayudamineduc.cl/!cha/solicitud-de-identi!cador-provisorio-

escolar-ipe.
87 Observación general N° 3 (2017) del Comité de Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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Una de las problemáticas que se advierte, en el nivel parvulario y que 
se vincula con lo recién señalado, dice relación con una política pública 
que cataloga como grupo prioritario N°1 de ingreso automático <para 
ser matriculado en la red JUNJI y facilitar el ingreso a sus Programas 
de Educación Parvularia< a hijas e hijos de familias inmigrantes y refu-
giadas. El mismo o;cio circular agrega que son niños en situación irre-
gular de inmigración aquellos que se encuentran en el país sin cédula 
de identidad y/o RUN nacional.88 En principio, pareciera ser una buena 
política pública para promover su integración al sistema educacional 
y para atender esta triple vulnerabilidad, dada su situación migratoria 
irregular, su condición de migrante y su situación de NNA. Sin embar-
go, no ha existido una concientización de la migración irregular como 
un factor que puede aumentar la situación de vulnerabilidad, como se-
ñaló la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en su opinión 
Consultiva respecto a la condición jurídica y derechos de los migran-
tes.89 No obstante, la confusión de este criterio con una priorización au-
tomática de los y las migrantes ha tenido un impacto negativo entre los 
nacionales que están en búsqueda de una inscripción y matrícula dentro 
de la oferta JUNJI. Esto ha traducido en un aumento de la xenofobia 
amparada en la lógica de que el NNA inmigrante viene a “quitarle” de-
rechos al nacional, en circunstancias que la priorización se hace a partir 
de una serie de criterios, de manera individual. Así, la priorización de un 
NNA chileno o extranjero, puede ser por diversos motivos: pertenecer 
al Sistema Intersectorial de Protección Social, ser NNA vulnerados en 
sus derechos al alero del Servicio Nacional de Protección Especializada 
a la Niñez y Adolescencia o SERNAMEG; ser NNA vulnerados en sus 
derechos con medida de protección; ser hijo o hija de madre, padre con 
el cuidado personal, ser estudiante de enseñanza básica o media, que se 
inscribe en una sala cuna Para que Estudie Contigo (PEC), etc.90

7YVISLTm[PJHZ�LU�LS�LNYLZV�KL�LK\JHJP}U�TLKPH�`�HJJLZV�H�SH�\UP]LYZPKHK
Sin perjuicio de que el acceso a la educación superior no es el objeto 
principal de nuestro análisis, y tampoco es parte del núcleo de obli-
gaciones bajo el PIDESC sino sujeto a la progresividad, es pertinente 
hacer hincapié en que los y las estudiantes de enseñanza media que sean 
menores de edad, pueden inscribirse a la Prueba de Acceso a la Educa-
ción Superior (PAES), utilizando un IPE. Sin embargo, para rendirla, 
es requisito obligatorio contar con pasaporte válido o RUN y no será 
válido el IPE u otro documento de identidad como DNI, ni tampoco 

88 Resolución exenta 6677, del 20 de noviembre de 2007, que !ja convenio entre el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

89 Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, sobre condición jurídica y 
derechos de los migrantes indocumentados, párr. 112.

90 JUNJI/Ministerio de Educación, Resolución Exenta N° 015, 26 de octubre de 2021. 
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acta de nacimiento91. En una línea similar, si bien el derecho al acceso a 
la educación está consagrado en el artículo 17 de la nueva ley de migra-
ciones, encontramos otra limitante sobre el deber del Estado de otorgar 
estudios gratuitos señalada en la letra a) del artículo 103 de la Ley Nº 
21.091, sobre educación superior, la cual exige en el caso del extranjero 
contar con permanencia de;nitiva, o con residencia, y que haya cursado 
la enseñanza media completa en Chile. Sin embargo, según el PIDESC, 
esta limitación está permitida para no-nacionales. 

Un segundo problema, en este nivel educacional, surge con aquellos 
adolescentes en situación migratoria regular que no han cursado su en-
señanza media completa en Chile, quienes pese a tener muchas veces 
sus vínculos en el país, tampoco pueden ser titulares de la gratuidad. 
Además, desde el permiso de residencia hasta la obtención de la cédula, 
puede pasar más de un año.92  De esta manera, a la luz de lo mandatado 
por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales en su artículo 13 c), la enseñanza superior en este caso no resulta 
accesible a todos, en la medida que está condicionada <para el grupo 
que no puede costearla y requiere acceder a la gratuidad< a factores 
externos que no dependen de la capacidad de cada uno. Es necesario 
señalar, sin embargo, que, en la lógica de progresividad y atención prio-
ritaria al acceso gratuito a nivel de primaria y secundaria, además de 
las restricciones que permite el PIDESC para no-nacionales, el Estado 
debiera garantizar primero estos niveles para, posteriormente, abordar 
los obstáculos a nivel de educación superior.

2.1.6. La regularización de la situación migratoria de NNA con IPNH y 
posibilidades de obtención de un RUN
Para ahondar en el acceso al derecho de educación de NNA con ingreso 
por un paso no habilitado hasta la obtención del IPE, es sumamente 
relevante advertir que cuando una persona adulta ingresa de manera 
irregular, según la actual Ley N° 21.325 de Extranjería, no puede solici-
tar un permiso de residencia temporal de manera directa, ya que existe 
un ingreso por paso no habilitado, causal legal expresa su;ciente para 

91 DEMRE, Instrucciones generales para inscribirse a la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, acceso 31 de agosto de 2022. 

92 Radio U. Central: “Los problemas sociales que generan la demora en trámites”, 23 de 
marzo de 2021. Información obtenida también por las autoras en el marco de su trabajo 
en la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, donde se ha constatado que la 
demora de la tramitación de permisos de residencia de Extranjería es algo habitual, 
por lo que en diversas ocasiones ha signi!cado  instar a una respuesta de la autoridad 
vía Ley de Transparencia 20.285 o mediante la judicialización de los casos a través de 
acciones constitucionales, por demoras indebidas en la dictación del acto terminal. 
Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno se ha enfatizado en transparentar 
y retomar Convenios interinstitucionales, que creemos pueden apuntar a agilizar los 
tiempos de tramitación de los permisos de residencia.
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rechazar la solicitud.93 En lo que respecta a la situación de NNA que 
ingresan por un paso no habilitado, sostenemos que sí procede y se debe 
solicitar desde Chile el permiso de residencia temporal humanitario para 
el NNA, mediante la plataforma dispuesta por SERMIG.94 Lo anterior, 
en virtud de que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos 
humanos, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial será el interés superior del niño y es deber del Estado adoptar 
todas las medidas necesarias para darle efectividad a aquello.95  Es nece-
sario considerar que los NNA no son sancionables con una medida de 
expulsión y que la tramitación de su residencia es independiente a la de 
sus padres.96 En este sentido, la autoridad migratoria ha dispuesto en su 
sitio web que procede el visado en cuestión para NNA con ingreso por 
paso no habilitado y desde nuestra Clínica Jurídica hemos visualizado 
que, efectivamente, el visado es otorgado para niños y niñas en esta si-
tuación, aunque no es extensible a los padres.97 

En particular, el o la estudiante que tiene un RUN puede acceder 
al Registro Social de Hogares (bene;cio familiar) y optar a bene;cios 
estudiantiles. Por su parte, el grupo objeto de nuestro estudio, que 
obtiene rápidamente un IPE, como fuera señalado, podrá acceder a la 
tarjeta nacional estudiantil, textos escolares, seguro escolar, alimenta-
ción y un computador, pero no a otros bene;cios, como los que otorga 
la pertenencia al  mencionado Registro. 

Las razones que explican la demora en la obtención de un RUN para 
un niño migrante pueden ser diversas, a saber, el retraso de la autoridad 
migratoria chilena en otorgar el respectivo permiso de residencia o la di-
;cultad de postular a ese permiso por falta de documentación del país 
de origen. En este último caso, como la agilización de ese trámite no 
depende de los padres, madres o tutores del NNA ni del Estado chileno, 
resulta fundamental la celebración de convenios interestatales que permi-
tan agilizar la tramitación de documentos u homologación de estudios. 
Esto se hizo, por ejemplo, mediante el decreto N°114 de 2017, que re;ere 
al Convenio de reconocimiento de estudios básicos y medios con Haití. 
También se debe dar un trabajo mancomunado de agilización en la ob-
tención de un RUN para el/a estudiante migrante por parte de las propias 
instituciones del Estado, de manera que se les garantice un acceso integral 
al derecho a la educación y no dejarlo en las manos temporales del IPE.98

93 Art. 88 en relación al artículo 32 N° 3 de la Ley 21.325. 
94 Art. 70 Ley 21.325 y art. 45 y siguientes del Decreto 177.
95 Artículos 3 y 4 de la Convención de los Derechos del Niño.
96 Artículos 4 y 41 de la Ley 21.325.
97 Artículo 177 del Decreto N° 177 que establece las subcategorías migratorias.
98 Una muestra del intento de fortalecer aquellos convenios, se indica en: Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia.cl: “Subsecretaría de la Niñez y Servicio Nacional de Migraciones 
de!nen prioridades de cara a la nueva política migratoria”, 27 de abril de 2022.
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A la luz del ya derogado DL 1.094 que no abordaba con un enfoque de 
derechos humanos esta situación, ni mucho menos contemplaba la regu-
lación de un visado para el grupo de NNA, hasta febrero de 2022 queda-
ba únicamente recurrir al visado temporario de NNA, creado, mediante 
una circular administrativa, durante el primer gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet. Al respecto, en el curso del segundo gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera, hubo una demora considerable en la tramitación 
de estos permisos de residencia, lo cual muchas veces signi;có la judicia-
lización para obtener un pronunciamiento de la autoridad en estos casos, 
mediante acción de protección debido a la demora en su tramitación.99

Así, la continua agilización en el otorgamiento de los permisos de 
residencia solicitados para niños, niñas y adolescentes debe ser un ho-
rizonte central con miras al acceso integral, permanencia y egreso del 
sistema escolar chileno. 

�������)\LUHZ�WYmJ[PJHZ�LZJVSHYLZ�`�ILULÄJPVZ�WHYH�LS�,Z[HKV�MY\[V�KLS�
acceso a la educación de NNA migrantes
No cabe duda del gran impacto que ha tenido el fenómeno migratorio 
en el escenario educacional en Chile, y las exigencias que han signi;ca-
do para el Estado abordarlo en sus distintas dimensiones.

Desde una perspectiva jurídica de los derechos humanos y en con-
cordancia con los estándares internacionales en materia de derecho a la 
educación de niños y niñas migrantes, particularmente lo mandatado por 
la Convención de los Derechos del Niño sobre el respeto a su identidad 
cultural, se indica como estándar el “inculcar al niño el respeto de sus pa-
dres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los va-
lores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya”.100 Es así como, en esta dirección, se ha 
evidenciado un impacto positivo e incorporación del estándar dentro de 
las aulas, pues ha signi;cado que docentes tengan que capacitarse para la 
inclusión de estos estudiantes a sus escuelas y liceos, y se haya tenido que 
readecuar el concepto de ;estas patrias a una exigencia de multicultura-
lidad que incorpore las comidas y tradiciones de otras naciones avecinda-
das en nuestro país. Un ejemplo de esto último, fue la inauguración de un 
programa, por parte de JUNAEB, desde 2018, llamado “Cocina Escolar 
del Mundo”, que incluye nuevos menús de Haití, Venezuela y Perú.101

De esta forma, sin duda alguna, existe una mayor incorporación de 
enfoque de derechos humanos de la niñez y de estándares internaciona-
les en la nueva ley de migraciones y las normas administrativas que le 
asisten, lo cual podemos catalogar como un avance.

99 Cuestión observable desde el trabajo clínico realizado por estas autoras en la Clínica 
Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.

100 Convención de los Derechos del Niño, Art. 29.
101 Junaeb.cl: “La cocina del mundo llega a las bandejas de Junaeb”, 11 de octubre de 2018.
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2.1.8. Avances y desafíos
Si deseamos analizar la situación chilena conforme a las exigencias de 
los estándares internacionales, debemos considerar lo indicado en la 
Observación General conjunta N°3, de 2017, del Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares y N° 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre los 
principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el 
contexto de la migración internacional.

(]HUJLZ
La uni;cación de las matrículas de estudiantes extranjeros sin RUN 
en Chile, como es el caso de aquellos que ingresan al país por un paso 
no habilitado, con la entrega de un único identi;cador provisorio es-
colar (IPE) otorgado de forma altamente e;caz <dada la inmediatez 
de su concesión y =exibilización en la exigencia de documentos< es sin 
duda un avance. Esto, ya que pareciera ser peligrosa la demora en este 
terreno, en especial si se trata de un ámbito tan sensible como la infan-
cia y educación. En esta misma dirección, son también grandes avan-
ces y contribuyen a la conformación de una sociedad intercultural, la 
implementación de programas de capacitaciones al cuerpo docente, la 
incorporación de menús en los casinos de las escuelas, la =exibilización 
del uso de uniforme, más si se consideran las di;cultades y prioridades 
que tienen las familias migrantes, sobre todo durante el primer tiempo 
de estadía. Esto ha de enmarcarse dentro de un avance, pues dichas 
medidas cumplen en línea directa la recomendación N° 23 de la Obser-
vación General mencionada, que sitúa como deber estatal el promover 
la inclusión social y la plena integración de las familias afectadas por la 
migración internacional en la sociedad de acogida, y ejecutar progra-
mas para aumentar los conocimientos sobre la migración y contrarrestar  
percepciones negativas con respecto a los migrantes.

A mayor abundamiento, el alza de matrículas de estudiantes extran-
jeros podría venir explicada por la optimización del acceso al sistema 
escolar con la creación del IPE, que permite dejar en un solo registro a 
niños, niñas y adolescentes extranjeros/as sin RUN, que antes, por las 
mismas trabas y desincentivos del sistema, no podían acceder a la edu-
cación en nuestro país.

Un último avance lo constituye la incorporación y reconocimiento 
del derecho al acceso a la educación en la nueva normativa migratoria, 
particularmente el artículo 17 de la Ley 21.325. Esta fue una de las 
recomendaciones del Informe 2017 que indicaba: “Asegurar en el pre-
sente gobierno la tramitación de una ley de migración con un enfoque 
de derechos e intercultural, que garantice el derecho a la educación de 
estudiantes migrantes”.102 

102 Informe 2017, pp. 329-351.
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+LZHMxVZ
No obstante lo anterior, existe un primer desafío que consiste en agi-
lizar el otorgamiento de los permisos de residencia solicitados para 
NNA, a ;n de alcanzar la obtención de un RUN que les permita ya 
no solo iniciar, continuar o concluir sus estudios en Chile, sino que 
alcanzar progresivamente, como indica el PIDESC, los mismos dere-
chos y accesos a bene;cios que un NNA chileno/a. Esto, porque, como 
señalamos antes, pareciera existir un peligro en la demora si se trata de 
la infancia y educación. 

Un segundo desafío es la participación activa del Estado en la bús-
queda del grupo NNA con ingreso por paso no habilitado y sin IPE, 
para su debida escolarización, que en muchas ocasiones se ve obstacu-
lizada por la desinformación, el temor de padres y madres de acudir 
ante una autoridad a obtener el IPE y/o la deserción escolar por otros 
motivos, como el trabajo infantil. El Estado en su función de garante 
de los derechos de los NNA debe velar porque se detecte rápidamente a 
los niños y niñas en los controles de fronteras y otros procedimientos de 
control de la migración dentro de la jurisdicción del Estado, aseguran-
do que todos/as sean tratados como tales, derivándolos/as rápidamente, 
cuando corresponda, a las autoridades encargadas de la protección in-
fantil y otros servicios pertinentes. Asimismo, asegurar que se les de-
signe un tutor, si están separados o no acompañados,103 lo que puede 
conllevar la institucionalización del NNA en el sistema de Mejor Niñez.

2.2. Derecho a la vivienda

2.2.1. Consagración del derecho a la vivienda en la Constitución y 
estándares internacionales
El derecho a la vivienda, al ser un derecho social, re=eja el compromiso 
por parte del Estado de garantizar un cierto nivel de bienestar asociado 
a la vivienda y habitación de las personas. Tal como se señaló en el In-
forme 2016,104 donde se analizó el derecho a una vivienda adecuada, no 
existe una consagración constitucional ni legal expresa del acceso a este 
derecho. Sin embargo, gracias al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, 
se entiende incorporado debido a la rati;cación del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual contempla el ac-
ceso a una vivienda adecuada. El artículo 11 del tratado antes señalado, 
prescribe: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

103 Recomendación N° 32 letra h) Observación General conjunta N°3, de 2017, del Comité 
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

104 Informe 2016, pp. 81-121. 
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de las condiciones de existencia”. La Convención sobre Derechos de 
los Trabajadores Migratorios prohíbe distinguir entre nacionales y no-
nacionales en el acceso a la vivienda (Art. 43.1d).

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales ha señalado que este derecho humano se debe conside-
rar como el derecho a vivir en seguridad, paz y en dignidad.105 No exige 
que los Estados construyan una vivienda para cada una de las personas 
que habitan el país, pero sí tienen la obligación de prevenir la falta de un 
techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación y 
centrarse en los grupos más vulnerables y marginados.106 Ahora bien, 
es importante señalar que no basta con tener un techo para que este 
derecho se vea cubierto, pues es necesario que las personas habiten un 
lugar seguro y que la vivienda sea un lugar habitable, con protecciones 
ante los cambios climáticos, la delincuencia y la contaminación.107 El 
PIDESC permite, sin embargo, poner ciertos requisitos adicionales para 
no-nacionales, para cali;car a estos bene;cios, por ejemplo, el tiempo 
de permanencia en el país. 

La pregunta, en este aspecto del problema, es qué sucede con aquellos 
extranjeros que ingresan por paso no habilitado. ¿Existe alguna obli-
gación por parte del Estado de satisfacer este derecho? Los migrantes 
en situación migratoria irregular, son particularmente vulnerables a las 
violaciones de derechos humanos, incluida la ausencia de una vivienda 
adecuada; a menudo carecen de un techo, de un hogar, están expuestos 
a prácticas abusivas en materia de arrendamiento, y les toca vivir en 
lugares ligados a la delincuencia, o en albergues alejados de la ciudad. 
Es muy poco frecuente que, en las estrategias nacionales, los Estados 
les den acceso y protección a los migrantes para el ejercicio del derecho 
a la vivienda,108 y ciertamente, menos aún para migrantes en situación 
irregular. La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migra-
torios no consagra el derecho a la vivienda para personas en situación 
irregular, mientras sí lo hace explícitamente, en relación al derecho a 
la educación primaria y secundaria para NNA (Art. 30) y para salud 
de emergencia (Art. 28). A pesar de esta diferencia, el Relator Especial 
sobre los Derechos de los Migrantes se mostró preocupado, en 2011, 
respecto a que todas las personas independiente de su nacionalidad o 
situación migratoria, tienen derecho al disfrute de todos los derechos, 
dentro de los que se incluye el derecho a la vivienda.109 Considerando 
estos elementos, si bien no es exigible  que se les brinde a los migrantes 
en situación irregular una casa o un subsidio de arriendo, en función 

105 ONU Hábitat, Folleto Informativo Nº 21. El derecho a una vivienda adecuada, 2010, p. 3.
106 Ibíd., p. 6 y 7.
107 Ibíd., p. 8.
108 Ibíd., p. 27.
109 Relator, Informe 2011, párr. 35.
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de la obligación de garantizar su derecho a la vida, su derecho a la sa-
lud de emergencia, la salud pública, y de proteger los derechos de los 
y las demás, el Estado debe asegurar condiciones de dignidad en los 
alojamientos de emergencia, en términos de servicios sanitarios, agua 
potable, techo y accesibilidad.

En los siguientes párrafos, veremos cuál es la situación actual, en esta 
materia, para los migrantes que ingresaron por paso no habilitado en 
Chile; si pueden acceder al derecho a la vivienda; si existe algún bene-
;cio estatal al que puedan optar, y cómo es la situación en las ciudades 
con mayor concentración de migrantes en el país. 

2.2.2. Subsidios habitacionales y de arriendo
El Estado, dentro de sus políticas para solucionar el problema plan-
teado, contempla la entrega de subsidios habitacionales, que consisten 
en ayudas directas como apoyo a la persona para la compra de una 
vivienda. Existe una variedad de subsidios cuya adjudicación depende 
de la situación económica y social del solicitante y, en el caso de los 
extranjeros, del estatuto migratorio que posean al momento de postular 
a alguno de estos bene;cios. Si un migrante quiere acceder al bene;cio 
para la compra de una vivienda, es necesario que tenga otorgada la per-
manencia de;nitiva.110 

Existe, también, un subsidio que entrega el Estado para el arriendo 
de una vivienda y que se proporciona por un tiempo determinado a 
aquellas familias que están allegadas en otro domicilio. Entre los requi-
sitos necesarios para que extranjeros puedan acceder a este bene;cio, se 
requiere tener residencia temporal o de;nitiva vigente.111

Por tanto, el acceso a alguna ayuda estatal para asegurar el derecho a 
una vivienda digna requiere tener un estatuto migratorio regular, es decir, 
alguna visación de residencia vigente. Esto implica que extranjeros con 
ingreso por paso no habilitado deben buscar sus propias alternativas para 
solucionar su problema habitacional. Esta medida, en sí, no es contra-
ria al derecho internacional de los derechos humanos vigente en Chile. 
Sin embargo, existen asuntos relativos al alojamiento de emergencia y sus 
condiciones que sí se debieran atender, como mostraremos en seguida.

2.2.3. Condiciones de precariedad
Como se ha señalado, y de acuerdo a los =ujos migratorios actuales, 
los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan por paso habilitado y 
no habilitado, lo hacen en su gran mayoría por necesidad, en busca de 
protección y de mejores oportunidades de vida, debido a la compleja 

110 Art. 1, Decreto Supremo Nº 22 de 2016.
111 Decreto Supremo Nº 52 de 2013, Aprueba reglamento del programa de subsidio de 

arriendo de vivienda. 
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situación que estaban viviendo en sus países de origen o residencia. Esto 
implica que, aunque el Estado chileno no les garantice un acceso al 
derecho a la vivienda, de todas maneras, suelen buscar alternativas para 
construir un hogar en Chile. En esta línea, las obligaciones del Estado 
en relación con las personas le permiten diferenciar tanto por  estatus 
migratorio como por vulnerabilidad.

Aquellos inmigrantes con ingreso irregular que no cuentan con fami-
liares que los puedan alojar, intentan arrendar viviendas o habitaciones 
para comenzar a establecerse, situación que se ha prestado para diferentes 
abusos. Ante la falta de una cédula de identidad para extranjeros, coti-
zaciones, contrato de trabajo, y un historial bancario en el país, muchos 
arrendadores abusan de la situación, solicitando elevadas sumas de di-
nero por departamentos, piezas compartidas o casas precarias.112 Esto 
suele desembocar en el subarriendo de habitaciones, donde las personas 
viven en espacios reducidos, compartiendo servicios como baño, cocina, 
incluso el dormitorio, produciéndose situaciones graves de hacinamien-
to.113 Optar a una vivienda en buenas condiciones resulta prácticamente 
imposible, en especial, porque los inmigrantes en situación irregular no 
poseen las altas sumas de dinero exigidas por parte de los propietarios. 

La autoridad, a pesar de no ;scalizar, ni ofrecer garantías para esta 
parte de la población, es consciente de esta situación de abuso y preca-
riedad.. Por eso la nueva ley de migración, en su artículo 118,114 se hace 
cargo de esta situación castigando los arriendos o subarriendos abusivos. 
Es esperable, sin embargo, que la denuncia de tales condiciones abusi-
vas sea muy limitada en el caso de las personas en situación migratoria 
irregular, porque la aparición ante las autoridades implicaría exponer su 
situación. Con todo, debido al poco tiempo de implementación de la 
nueva ley de migraciones, aún es pronto para saber cuál será el alcance de 
esta ;scalización. De todas maneras, es importante señalar que este es un 
paso para que el Estado cumpla con el Pacto de Derechos Económicos, 
Políticos y Sociales, ya que tiene el deber de ;scalizar y preocuparse de 
que las personas tengan acceso a una vivienda digna.

Adicionalmente, las condiciones de precariedad son mayores en algu-
nos puntos críticos en la ruta migratoria, como en Colchane, Iquique, 
Arica y Santiago, que revisaremos a continuación. 

112 La Tercera.com: “Migrantes pagan arriendos tan caros –o más" que en Las Condes”,  
9 de julio de 2021.

113 Techo.org: “Campamentos y zonas de riesgo”, 1 de marzo de 2021.
114 “Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo 

de piezas o habitaciones a extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de 
ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley Nº 18.101. 
En caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme 
a lo establecido en el artículo 24 quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se 
aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa máxima allí establecida”.



309

*VSJOHUL
El primer punto en con=icto en materia de vivienda se desarrolla en 
Colchane, lugar que ha experimentado un aumento sin precedentes de 
población =otante dada la enorme cantidad de personas que ingresan 
al país por pasos no habilitados en las inmediaciones de este pueblo 
fronterizo. Esto ha generado una crisis entre los habitantes del lugar y 
las personas que vienen llegando. Un caserío de 1.728 habitantes, según 
el censo de 2017, llegó a tener más de 2.000 migrantes entrando por esta 
zona a Chile,115 prácticamente duplicando su población. Es importante 
señalar que Colchane es una ciudad fronteriza, donde tradicionalmente 
ha habido un tránsito comercial y cultural entre Chile y Bolivia. Inclu-
so, en palabras del alcalde Javier García Choque, el intercambio es tal 
que hay niños que van al colegio a Pisiga (Bolivia) y que, en la actuali-
dad, debido al cierre de fronteras, no lo pudieron hacer.116

Para llegar a Colchane, los migrantes y solicitantes de asilo tienen 
que atravesar el desierto en situaciones adversas. Ante la desesperación, 
cansancio y deshidratación una vez que llegan al pueblo duermen en la 
vía pública o se toman viviendas para buscar agua, comida, un techo 
y protección.117 Esta situación provocó una disputa entre extranjeros y 
chilenos que viven en el lugar, que terminó con comentarios y acciones 
xenófobas e incluso hechos de violencia entre ambos grupos.118

Las medidas que ha tomado el Estado son tardías. Existiendo regis-
tros de esta grave crisis desde 2020, recién el 18 de octubre de 2021, 
comenzó a operar el refugio para migrantes en Colchane, que fue parte 
de los anuncios del gobierno para enfrentar la crisis migratoria.119 Este 
refugio está compuesto por 15 carpas térmicas de alta montaña, que 
entregaría a las personas servicios básicos y dos comidas diarias, y ten-
dría una capacidad para 200 migrantes. El objetivo era que pudieran 
estar entre dos horas a dos semanas como máximo y luego continuar 
su viaje migratorio. A los pocos meses de funcionamiento del lugar ya 
se anunciaba un colapso del campamento humanitario, debido a que 
los migrantes que ingresaban a este albergue no recibían alimentos ni 
abrigo.120 A esto se suma que la capacidad es inferior a la cantidad de 

115 BBC News: “La crisis ‘sin precedentes’ de la pequeña Colchane, el pueblecito chileno 
que tiene más migrantes que habitantes”, 6 de febrero de 2021.

116 La Tercera.com: “Alcalde de Colchane: ‘Vivimos en otro país de un día a otro; el gobierno 
nunca nos quiso escuchar’”, 14 de febrero de 2022.

117 Emol.cl: “Alcalde de Colchane advierte tensión por crisis migratoria y dice que es 
‘responsabilidad’ del Gobierno controlar la situación”, 3 de febrero de 2021.

118 Ciper Chile.cl: “Colchane y la frontera: cómo la narrativa del ‘choque cultural’ aumentó 
la tensión con los migrantes”, 6 de agosto de 2021.

119 Cooperativa.cl: “Comenzó a operar el refugio para migrantes en Colchane”, 18 de 
octubre de 2021. 

120 El Mostrador.cl: “Municipio de Colchane denuncia colapso de campamento 
humanitario por crisis migratoria”, 16 de diciembre de 2021.
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personas que necesitan ingresar a este tipo de refugios; de hecho, se han 
detectado hasta 600 personas esperando ingresar al recinto.121 Frente a 
esta situación, se creó improvisadamente un campamento construido 
por los propios migrantes frente al refugio, para protegerse de las incle-
mencias del tiempo y tener un lugar de resguardo. 

En una entrevista que realizamos al alcalde de Colchane, para este 
capítulo del Informe, nos señaló que la situación de colapso del re-
fugio y la toma de espacios continúa en mayo de 2022. A su juicio, 
los esfuerzos realizados por el gobierno son medidas parches que no 
han tenido mayor efecto, incluso el estado de excepción constitucio-
nal solo logró una mayor presencia policial y militar en la zona, sin 
efectos en la toma de espacios, ni en mejorar las condiciones para las 
personas que venían ingresando al país ni para los habitantes de su 
comuna.

 
0X\PX\L
Comúnmente la ruta que siguen los migrantes que ingresan por paso 
no habilitado cerca de Colchane, va desde este pueblo a Iquique y, una 
vez allí, algunos se quedan en esta ciudad y otros se trasladan a otras 
regiones del país. El gran número de personas que ingresaron causó un 
colapso en esta ciudad, lo que se vio re=ejado en campamentos impro-
visados en las plazas y playas en Iquique.122

Iquique es una ciudad habituada a convivir con migrantes y sus ha-
bitantes están acostumbrados al intercambio cultural y económico con 
otros países. Lo que provocó esta grave situación, en palabras de Jorge 
Soria Quiroga, su alcalde, no es la migración en sí, sino el “desorden 
total” existente,123 que se traduce en: falta de catastro sobre la cantidad 
de migrantes; carencia de información respecto de si poseen o no an-
tecedentes penales, y el problema de estas personas para acceder a una 
vivienda. 

En este contexto, el día 25 de septiembre de 2021 se realizó una 
manifestación autoconvocada que tenía como consigna “No más in-
migrantes”. Esta protesta recorrió parte de la ciudad y terminó en un 
hecho completamente repudiable, en la Plaza Brasil de Iquique, don-
de un grupo de manifestantes quemó las carpas, ropa, pañales, coches 
de niños, y una gran cantidad de enseres básicos de los inmigrantes 
que pernoctaban en ese lugar.124 Incluso organismos internacionales 

121 T13.cl: “Crisis migratoria: Se registra colapso en el refugio del Complejo Fronterizo de 
Colchane”, 24 de enero de 2022.

122 La Tercera.com: “Delegado presidencial autoriza desalojo de migrantes que acampan 
en playa Cavancha tras solicitud de alcalde de Iquique”, 14 de enero de 2022.

123 Cooperativa.cl: “Alcalde de Iquique: El problema no es la migración, sino que tenemos 
un desorden total”, 19 de febrero de 2022. 

124 BBC: “Chile: la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias y 
carpas de extranjeros”, 26 de septiembre de 2021.
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manifestaron su rechazo y preocupación ante tales actos de violencia 
y xenofobia.125

La medida adoptada por el gobierno, para resolver la toma de 
espacios públicos, fue la creación de otro refugio, conocido como 
“Campamento Lobito”, mediante la resolución N°3458/21, del 10 de 
diciembre de 2021. El campamento en un principio estuvo pensa-
do como un espacio donde las personas solo irían a pernoctar; sin 
embargo, fue construido a 22 kilómetros de la ciudad, sin transpor-
te público que pueda acercar el campamento a la urbe, generando 
un doble problema: por un lado, un campamento pensado solo para 
pernoctar se convirtió en un lugar permanente, y, por otro, las per-
sonas que logran llegar a la ciudad siguen durmiendo y ocupando los 
espacios públicos, debido a la lejanía de este albergue, insu;cientes 
raciones de comida y agua, falta de asistencia médica, carencia de 
pisos que separen las colchonetas de la arena, y sin una política que 
aborde la violencia de género al interior del campamento.126 El Insti-
tuto de Derechos Humanos (en adelante, INDH), realizó una visita 
donde constató las malas condiciones que ofrecía el refugio, y agregó 
la preocupación particular por NNA que están en el lugar, debido 
al nulo acceso a salud, a la alimentación y condiciones precarias e 
insu;cientes para proteger a esta parte de la población.127 No está 
de más señalar que, desde su creación, este campamento está siendo 
administrado por una productora de eventos que no tiene experien-
cia alguna en organizar una convivencia inédita que responde a una 
crisis humanitaria. Dicho campamento no cumple con el estándar 
mínimo, está emplazado en un lugar inseguro y desconectado de la 
ciudad, sin acceso a servicios básicos como alimentación e higiene. 

Para la elaboración de este capítulo del Informe, se entrevistó al al-
calde  Jorge Soria Quiroga, y se le preguntó el 1 de abril de 2022 si el 
municipio había tomado medidas para la reubicación de estas personas. 
El edil señaló que no tiene herramientas legales para que el municipio 
ayude de manera efectiva y directa a las personas, pero que, sin embar-
go, se han realizado los esfuerzos para organizarse y coordinarse con 
organismos internacionales, tales como la Organización Internacional 
para las Migraciones (en adelante, OIM), entidad que presta ayuda eco-
nómica para que los migrantes y solicitantes de asilo, que ingresaron por 
paso no habilitado, puedan arrendar una propiedad o habitación y de 
esa manera salir de la situación de calle en la que se encuentran.

125 OAS.org: “La CIDH condena actos violentos y xenófobos en contra de personas 
migrantes venezolanas en Iquique, Chile”, 5 de octubre de 2021. 

126 La Tercera.com: “Una comida al día y a cuatro horas a pie de la ciudad: las condiciones 
de Lobito, el albergue para los migrantes irregulares de Iquique”, 17 de enero de 2022.

127 INDH.cl: “INDH Tarapacá realiza visita a refugio de migrantes Lobito”, 11 de enero de 2022.
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En la playa Chinchorro de la ciudad fronteriza de Arica se detectó un 
campamento compuesto por 50 carpas. Jorge Diaz, gobernador de la 
región, mostró su preocupación ante la posibilidad de que la situación 
llegara a niveles tan críticos como en Iquique.128

Especial inquietud causa lo que sucede en el Cerro Chuño. Entre 
1984 y 1989  Arica recibió 20 mil toneladas de desechos tóxicos pro-
venientes de Suecia, que fueron ubicados a las afueras de la ciudad. 
Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a crecer y ante la falta de 
espacio para la construcción de viviendas sociales, se decidió que es-
tas se instalarían sobre estos desechos. A principios de los 90 se detec-
taron los primeros problemas de salud para la población.129 En 2012 
se ordenó el desalojo y posterior demolición de este lugar, la que no 
se realizó. Si bien hay grupos de pobladores de la zona que han sido 
reubicados, o han accedido a ayudas por parte del Estado para salir 
del lugar, numerosos migrantes han tomado posesión de las viviendas 
no demolidas. En esta zona altamente contaminada ocupan lugares 
abandonados, consiguen arriendos a un menor precio, o construyen 
sus propias casas. 

Para una persona que se encuentra de manera irregular en el terri-
torio nacional a consecuencia de haber ingresado por un paso no ha-
bilitado, quedarse en el Cerro Chuño parece una “opción viable” para 
poder asentarse, pese a la contaminación, la violencia, la presencia de 
bandas criminales como el Tren de Aragua,130 los abusos y peligros que 
esa decisión acarrea. Tener una vivienda, un hogar, pareciera ser una 
necesidad que sobrepasa cualquier peligro o adversidad. 

:HU[PHNV
La mayor cantidad de población migrante se concentra en la Región 
Metropolitana.131 Somos testigos de personas en situación de calle vi-
viendo en carpas en el bandejón central de la Alameda, cuya presencia 
aumentó sustantivamente desde el comienzo de la pandemia. Si bien no 
son solo extranjeras las personas que están en esta situación, es innega-
ble que, al igual que en el norte del país, muchos son inmigrantes que 
ingresaron hace poco tiempo y se encontraron una realidad completa-
mente diferente a la que esperaban.132

128 Mega Noticias.cl: “Instalan campamento migrante en Arica: ‘Podría ocurrir una 
situación similar a la que está pasando en Iquique’”, 1 de octubre de 2021.

129 O!cina del Alto Comisionado de la ONU, El derecho a una vivienda adecuada, art. 11, párr. 1. 
130 La Tercera.com: “PDI desarticula banda criminal vinculada al temido Tren de Aragua: 

fue hallado un cadáver enterrado en un cerro de Arica”, 16 junio de 2022. 
131 INE.cl: “El 61,9% de la población extranjera que vive en Chile se concentra en la Región 

Metropolitana”, 27 de agosto de 2021.
132 La Tercera.com: “Ciudad ambulante: la irrupción de las carpas en los espacios públicos”, 

28 de enero de 2022.
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En esta región también se ha producido un gran aumento del nú-
mero de campamentos y tomas. Aunque hay personas nacionales que 
habitan estos espacios, un tercio son extranjeros: según cifras de Techo 
para Chile, el 30,58% de las familias que viven en campamentos a nivel 
nacional, son migrantes.133 Llegan a esta situación por el alto precio de 
los arriendos y los abusos ya mencionados, que los coloca en una encru-
cijada donde las tomas de terreno y de casas se ven como la única op-
ción. En un ambiente de precariedad con escasa o nula intervención de 
la autoridad, se producen situaciones muy complejas, como la muerte de 
migrantes en situaciones extrañas,134 trá;co de drogas y hacinamiento, 
entre otras problemáticas. 

Por parte del Estado, no hemos apreciado una política de interven-
ción en la ciudad de Santiago, ni se han habilitado campamentos para 
descongestionar los espacios públicos, como sí lo hemos visto en el norte 
del país. Han sido organizaciones como la Cruz Roja,135 Incami,136 en-
tre otras, las que han gestionado albergues, de manera temporal, sobre 
todo para la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y perso-
nas de la tercera edad. 

Una situación particularmente compleja se vive en la comuna de 
Cerrillos. En 2020, durante las cuarentenas que afectaron al país, un 
grupo de chilenos y extranjeros de diversas nacionalidades comenzaron 
a construir casas en el ex vertedero Lo Errázuriz, lo que actualmente se 
denomina “Toma Nuevo Amanecer”. La situación está descontrolada y 
se estima que hay 1.500 viviendas de material pesado y ligero en cons-
trucción en ese lugar. Uno de los mayores problemas es que la toma 
está emplazada sobre un lugar contaminado con productos químicos, 
bajo la amenaza constante de incendios, explosiones y derrumbes, de-
bido a que los desechos que están bajo el campamento generan gases.137 
Esta situación es sumamente peligrosa para la salud e integridad de las 
personas que habitan este campamento. El Estado –estando al tanto de 
la situación de esa comunidad– debiera actuar con la debida diligencia 
para prevenir eventuales accidentes y daños a la salud de las personas 
en ese lugar.

Esta obligación se inserta en una general en materia de vivienda, que 
destacamos en el Informe 2016, identi;cando el alto costo de la vivienda, 
la posibilidad de especulación con los suelos y el hacinamiento, como 

133 CESChile.org: “Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, Informe ejecutivo”, 
marzo de 2021.

134 Cooperativa.cl: “PDI investiga muerte de ciudadano extranjero al interior de una toma”, 
28 de abril de 2022. 

135 Cruz Roja.cl: “Centro de apoyo humanitario para migrantes”.
136 Incami.cl: “7 albergues se han gestionado con el apoyo de INCAMI”, 20 de mayo de 2020.
137 CHV Noticias.cl: “1.500 familias se tomaron terrenos en ex vertedero de Cerrillos: ‘Sea 

como sea la forma que llegamos, es nuestra casa’”, 25 de agosto de 2020.



314

problemas a abordar. Estos se han agudizado con el empobrecimiento 
de una parte de la población durante la pandemia, que se convierte 
fácilmente en víctima de ma;as que arriendan o venden espacios “en 
toma” a las personas en necesidad, sean –o no< extranjeras.

2.2.4. Cuestiones pendientes 
Es evidente que los migrantes que ingresan por pasos no habilitados al 
país no tienen acceso a la vivienda, porque no cumplen con los requisitos 
para optar a subsidios habitacionales o de arriendo por parte del Estado, ni 
siquiera en aquellos lugares en que la vida de las personas corre peligro. Las 
alternativas que les quedan a los migrantes ante este escenario son bastante 
precarias, llegando incluso al extremo de vivir en situación de calle, ocu-
pando espacios públicos. La respuesta del Estado a esta situación ha sido 
construir campamentos de;cientes, como en Colchane, y mal ubicados, 
como en Iquique, para intentar descongestionar los espacios públicos. 

La negligencia, la falta de diligencia y abandono por parte del Estado 
en este sentido es notoria, no solo por la ausencia de control y las medidas 
tardías, a través del establecimiento de refugios que funcionan de manera 
muy básica, sino también por negarse a ofrecer soluciones a personas que 
viven en situación de precariedad. Si bien el derecho internacional per-
mite diferenciar entre nacionales y no-nacionales en relación a algunos 
de los derechos sociales, en la medida que sea necesario para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la moral pública o los derechos y 
libertades ajenas, ello no obsta a que el Estado otorgue condiciones mí-
nimas para acceder al derecho a una vivienda digna que permita también 
que se respeten los derechos de los y las demás que podrían ser afectados 
por la instalación de grandes cantidades de personas en espacios que no 
están habilitados para ello. 

Es necesario que se busquen soluciones progresivas que incluyan a 
la población extranjera con ingreso irregular; así como erradicar a los 
migrantes de lugares altamente contaminados donde ponen en riesgo 
su salud e integridad y reubicarlos generando incentivos llamativos para 
que salgan de esos espacios.

3. CONCLUSIONES
Creemos que es necesario un cambio en la manera en que se gestiona la 
migración en Chile. Una cuestión inicial que deben hacer las autoridades 
es comprender integralmente el fenómeno migratorio con un enfoque de 
derechos humanos, y no verlo solo desde la óptica de la regulación ad-
ministrativa del ingreso y estadía de los extranjeros en el país y su acceso 
a ciertos servicios, lo que comúnmente se entiende como el derecho de 
extranjería.

En el contexto mundial actual las migraciones encuentran, de ma-
nera creciente, motivos forzados para su ocurrencia. El aumento de los 
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con=ictos armados, la desigualdad en la distribución de las riquezas138 
y el cambio climático son razones que, lamentablemente, cada vez fuer-
zan a más personas a salir de sus países de origen. Esto es algo que 
ningún Estado debe desatender, pues a esta realidad responderán los 
=ujos migratorios, y a ella deberían adecuarse las políticas y normativas 
migratorias si quieren ser e;caces y e;cientes, trabajando, además, de 
manera cooperativa entre los distintos países.

Si la autoridad se propone tener una migración ordenada, segura y 
regular, debe priorizar el control migratorio, eso es cierto; sin embargo, 
no es su;ciente proclamar ese objetivo: es preciso seleccionar las herra-
mientas idóneas de política migratoria que permitan llegar a  ejercer ese 
control efectivamente. Ello implica lograr que las personas se presenten, 
en efecto, en el control fronterizo, dejando de usar vías irregulares que 
solo aumentan el lucro inescrupuloso de bandas criminales y ponen en 
jaque el respeto, promoción y protección de derechos humanos. En esta 
materia, el enfoque de derechos humanos es necesario y obligatorio.

He ahí la importancia de tener requisitos migratorios posibles de 
cumplir, una institucionalidad capaz de tramitar de manera e;caz y con 
una tasa de aprobación de visados adecuada <conforme al estándar de 
razonabilidad e igualdad y no discriminación de las políticas migrato-
rias de ingreso al país previamente señalado<, así como visados acordes 
a la realidad de los =ujos migratorios que lleguen al país. De otra ma-
nera, las personas migrantes seguirán viéndose forzadas, por desespera-
ción, a usar vías irregulares para el ingreso, siendo fácilmente víctimas 
de bandas criminales que cometen el delito de trata de personas, trá;co 
de drogas y armas, incluso, como comentó el delegado presidencial de 
Tarapacá, con tarifario diferenciado por persona y trayecto. Lo anterior 
signi;ca un riesgo para sus vidas y una vulneración de sus derechos 
humanos, cuestión aún más grave si se trata de mujeres y niñas quienes 
son más vulnerables ante la violencia sexual.

Al respecto, como fuera mostrado en el presente capítulo, las tasas 
de extranjeros representadas por la DPP en las tres regiones nortinas 
denotan una clara sobrerepresentación y existe información respecto a 
actividad delictual por parte de algunas peligrosas bandas del crimen 
organizado internacional en el país, las que se dedicarían a la trata de 
personas con ;nes de explotación sexual y al narcotrá;co, entre otros 
delitos. Asimismo, se ha señalado por autoridades que habría un au-
mento en la comisión de cierto tipo de delitos, así como la perpetración 
de nuevos y violentos delitos no vistos antes en Chile, perpetrados por 
criminales extranjeros, cuestión que no podemos asegurar. Es un pro-
blema de acceso a la información pública no contar con las estadísticas 
respectivas del Ministerio Público, que permitirían la comprobación 

138 Susan Gzesh, “Una rede!nición de la migración forzosa con base en los derechos 
humanos”, Migración y Desarrollo, (10), 2008, pp. 97-126.
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de las tasas de;nitivas de delitos violentos cometidos por extranjeros. 
En este contexto, las autoridades deben estar atentas y generar infor-
mación cuantitativa al respecto, sin discriminación en el caso concreto, 
además de investigar, perseguir y sancionar a quienes sean responsables 
de estos delitos, y proteger a las víctimas independientemente de su 
nacionalidad. 

Como señalamos, los delincuentes de las bandas criminales trans-
nacionales mencionadas habrían ingresado, mayoritariamente a Chile 
por pasos no habilitados (aunque haya excepciones como señalamos), y 
ello demuestra, nuevamente y como hemos reiterado, el verdadero costo 
que ha tenido el imposibilitar el acceso a las vías regulares de ingreso: 
un mayor uso de las vías irregulares ha terminado por fortalecer a las 
organizaciones criminales y a;nar las rutas migratorias no habilitadas, 
que son utilizadas por estas mismas bandas para ingresar a Chile. 

Con un actuar estatal que no propicie de manera cierta y real el uso de 
vías regulares de ingreso al país, toda la sociedad se ve afectada, incum-
pliendo el Estado con su deber de debida diligencia para la protección de los 
derechos de todas las personas. Así, pierden las personas migrantes que se 
ven en situación de ser víctimas de trata de migrantes o trá;co ilícito de per-
sonas, además de estar expuestas a vulneraciones a sus derechos humanos, 
violencia, peligros e incluso la muerte en su ingreso por paso no habilitado. 
Pierden las personas radicadas en Chile, quienes sufren las consecuencias 
relacionadas a la salud pública en los espacios públicos, pero también, con 
la seguridad, tanto por la falta de conocimiento por parte del Estado de los 
antecedentes penales de muchas de las personas que ingresan, como por 
falta de control de las bandas de crimen organizado, cuyos miembros se in-
troducen al país a través de pasos no habilitados. Pierde, también, el Estado 
que no logra alcanzar sus objetivos de seguridad nacional.

A lo anterior, no se puede responder con medidas prohibidas por 
el derecho internacional de los derechos humanos, como las expulsio-
nes colectivas o la reconducción inmediata. Ello no obsta a que sí esté 
permitido, después de un examen individual de la situación de cada 
persona, la expulsión como medida de ultima ratio. Tampoco consis-
te solo en aumentar el control fronterizo. Se trata de comprender que 
el control de las fronteras, los delitos transfronterizos, la existencia de 
bandas de crimen organizado y las personas migrantes son aspectos in-
terconectados dentro del fenómeno migratorio, y que lo que pase en una 
arista de este fenómeno tendrá efectos en la otra. Desde allí que las ac-
ciones a efectuar son varias y dicen relación con propiciar el uso de vías 
regulares de ingreso al país, contemplando visados acorde a los =ujos 
migratorios actuales, los que, por lo mismo, deben considerar aspectos 
de búsqueda de trabajo y situaciones humanitarias; realizar un control 
efectivo de antecedentes penales en los pasos fronterizos y en la trami-
tación de visados; perseguir, en coordinación con los países de origen y 



317

las organizaciones internacionales, a las bandas de crimen organizado; 
trabajar colaborativamente con otros Estados en la búsqueda de objeti-
vos comunes que propicien la protección de los derechos de las personas 
en movilidad humana,139 y considerar un enfoque de género en todo el 
actuar policial y migratorio, entre otros aspectos. 

Lo anterior se liga con el acceso a derechos sociales, precisamente 
porque la situación de irregularidad limita el acceso a derechos.

En relación al derecho a la educación, el Estado ha incorporado po-
líticas públicas que tienden a propiciar la interculturalidad entre nacio-
nales y extranjeros, sin embargo, queda aún una ardua labor pendiente 
en torno a la pesquisa de casos de NNA que ingresan por pasos no 
habilitados y no han solicitado un IPE, pues son un grupo doblemen-
te vulnerable –y desconocido– que no está escolarizado. Otra de las 
di;cultades a superar, radica en la agilización del otorgamiento de un 
RUN a los solicitantes de un permiso de residencia o la =exibilización 
para permitir postular con IPE a ciertos bene;cios. Lo anterior, para un 
acceso integral al derecho a la educación primaria y secundaria, que per-
mita postular a bene;cios educacionales que, hoy en día, solo se pueden 
realizar mediante la obtención de un RUN.

En cuanto al derecho a la vivienda, el Estado de Chile, si bien no tiene la 
obligación de entregar una vivienda a las personas extranjeras que habiten 
en este país, sí debe asegurar que cualquier persona, independiente de su si-
tuación migratoria, tenga acceso a una vivienda adecuada, y eso implica, a 
lo menos, que los alojamientos de emergencia sean lugares habitables, con 
acceso a servicios básicos y cercanos o con conexión a centros de atención 
primaria, protegidos de la delincuencia y de la contaminación. 

Aunque hayamos visto esfuerzos por parte de la autoridad en la insta-
lación de campamentos en el norte del país para contener la ocupación 
de espacios públicos y privados, estos tienen que cumplir con estánda-
res mínimos de seguridad y acceso a derechos básicos, como a comida 
y abrigo real para que su derecho a la vida y a la salud de emergencia 
no esté en peligro. Es necesario ofrecer ayudas y alternativas llamativas 
para descongestionar y terminar con las tomas, campamentos, ocupa-
ción de espacios públicos, especialmente los que hoy en día se están 
asentando en zonas contaminadas, afectando con eso otros derechos 
como a la vida, integridad física y psíquica o vivir en un medio am-
biente libre de contaminación. Esto debe ser ofrecido a toda persona 
extranjera independientemente de su situación migratoria. 

139 Al respecto, Chile !rmó, en junio de 2010, la Declaración sobre Migración y Protección 
de Los Ángeles, que avanza en este punto, el cual ya fue señalado previamente en otros 
acuerdos como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes de 2016, y el 
Pacto para una Migración ordenada, segura y regular del cual Chile no es aún parte. 
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RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones de los distintos acápites del presente capítulo, 
el Centro de Derechos Humanos hace las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer la capacidad del Servicio Nacional de Migraciones y 
de consulados en los países de origen y a lo largo de la ruta mi-
gratoria para el análisis y gestión de las solicitudes de visa reali-
zadas en tiempo y forma.

2. Analizar y modi;car el uso de visados de tramitación extraterri-
torial y la actual imposibilidad de cambio de categoría migrato-
ria como regla general dentro del país, realizando un cambio que 
modi;que la normativa vigente mejorando el actual sistema de 
visados, revisando tanto los requisitos migratorios para acceder 
a ellos, como aquellos relacionados con el cambio de categoría 
migratoria estando dentro del país. 

3. Crear un visado, solicitado en la frontera o extraterritorialmente, 
de búsqueda de oportunidades laborales que permita a las perso-
nas postular a un visado que les dé regularidad migratoria por un 
tiempo mientras consiguen un trabajo en Chile. 

4. Fortalecer el control migratorio fronterizo, focalizando los es-
fuerzos en impedir el ingreso de personas con antecedentes pena-
les en su país de origen, y fortaleciendo, a la vez, las capacidades 
de las policías (PDI y Carabineros) en la búsqueda y persecución 
del crimen organizado. Fortalecer asimismo la cooperación bila-
teral y multilateral con los países de origen y de la ruta migrato-
ria, para compartir datos sobre el control del crimen.

5. Terminar con las expulsiones colectivas y analizar la eliminación 
de la ;gura de la reconducción inmediata.

6. Trabajar coordinadamente con los países de la región en brindar 
respuestas migratorias humanitarias y respetuosas de los dere-
chos humanos de las personas.

7. Implementar albergues de acogida <para migrantes que vienen 
ingresando al país y para aquellos que están en situación de ca-
lle< que cumplan con estándares de seguridad, intimidad, higie-
ne, salubridad y alimentación. 

8. Generar una política tripartita entre el SERMIG, MINEDUC 
y municipalidades para la búsqueda activa de NNA con ingreso 
por paso no habilitado que no hayan solicitado el IPE, a ;n de 
que, en primer lugar, se puedan escolarizar.


