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El año 2022 estuvo marcado por la continuidad en el ingreso de personas por pasos 
no habilitados, acompañado del crimen organizado y de redes de tráfico y trata de 
personas, lamentando el fallecimiento de al menos siete personas extranjeras al intentar 
ingresar al país. A su vez, durante el primer semestre seguía la construcción de la 
cuestionada zanja en la frontera con Bolivia que intenta infructuosamente contener los 
flujos migratorios, además de registrarse graves episodios de racismo y xenofobia que 
incluyeron la quema o el asedio a precarios campamentos de migrantes -principalmente 
de nacionalidad venezolana- en distintas ciudades del norte de Chile. Por otro lado, 
comenzó el levantamiento paulatino de las medidas de restricción de desplazamientos 
con motivo de la pandemia del COVID-19 y la apertura de las fronteras terrestres y aéreas.

En atención a lo anterior, es relevante examinar la coyuntura y los cambios realizados en 
materia de gobernanza y política migratoria durante 2022, razón por la cual el Observatorio 
Ciudadano pone a disposición de la opinión pública un balance que da cuenta de los 
principales avances y desafíos en materia de movilidad humana en Chile, así como 
también recomendaciones dirigidas al Estado, de acuerdo a estándares internacionales 
de derechos humanos, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos de las 
personas migrantes y refugiadas en el país. 

El presente documento forma parte de una serie de minutas de monitoreo y seguimiento 
sobre la implementación de la nueva ley de migraciones y el proceso constituyente, 
realizado por el Observatorio Ciudadano en el marco del proyecto CRISOL: Movilidad 
humana y Derechos, ejecutado junto con Fundación Avina y el Instituto Católico para 
la Migración (INCAMI), con apoyo de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y 
Promigrantes, y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

PRESENTACIÓN



BALANCE DEL AÑO 2022 EN MATERIA DE 
MOVILIDAD HUMANA

El año 2022 estuvo marcado por relevan-
tes hitos en materia de movilidad humana, 
siendo uno de los más relevantes la entra-
da en vigencia de una nueva normativa de 
migraciones, hecho que también coincidió 
con el proceso constituyente que se encon-
traba en curso y la instalación del nuevo 
gobierno del presidente Gabriel Boric Font, 
junto con una coalición de centro-izquierda. 

Es preciso recordar que el gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera (2018-2021) logró 
finalizar durante su mandato la tramitación 
de la tan esperada ley de migraciones que 
reemplazaría la anacrónica Ley de Extranje-
ría de 1975. Así, en el mes de febrero del 2022 
entró en plena vigencia la Ley 21.325 de Ex-
tranjería y Migración, luego de la dictación 
de su reglamento respectivo. Además de tal 
regulación, el mandatario de turno estable-
ció mediante decreto, un limitado catálogo 
de visados migratorios, y también ordenó la 
modificación del reglamento de la ley so-
bre protección a refugiados, estableciendo 
nuevos requisitos dirigidos a restringir el in-
greso de solicitudes de refugio.

Por lo demás, durante el segundo mandato 
de Sebastián Piñera en materia de movili-
dad humana, hubo diversas controversias 
dadas por una política cuyo enfoque se co-
locó en la seguridad y soberanía nacional, 
criminalizando a las personas migrantes 
que habían ingresado al país por pasos 

1 Véase:  La CIDH expresa preocupación por las expulsiones de personas en situación de movilidad humana en Chile y llama al 
Estado a respetar el principio de no devolución. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comuni-
cados/2021/318.asp; Chile debe detener inmediatamente las expulsiones arbitrarias y colectivas de migrantes – expertos de la ONU. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/es/2021/05/chile-arbitrary-and-collective-expulsion-migrants-must-stop-un-experts#:~:text=-
GINEBRA%20(19%20de%20mayo)%20%E2%80%93,normas%20y%20est%C3%A1ndares%20internacionales%20de.

no habilitados y a aquellas que se encon-
traban en estatus irregular. Ello trajo apa-
rejado un programa de expulsión de cien-
tos personas del país mediante convenios 
con aerolíneas privadas, además del deno-
minado “Plan Colchane”, dirigido a contener 
la crisis migratoria en el país que dio inició a 
las reconducciones inmediatas en frontera. 
Algunas de dichas acciones fueron catalo-
gadas contrarias al derecho internacional 
razón por la cual diversos organismos in-
ternacionales expresaron su preocupación1.

Ahora bien, realizado el cambio de gobier-
no, los esfuerzos y la apuesta por parte 
del nuevo mandato desde marzo de 2022 
hasta ahora, y por medio del Servicio Na-
cional de Migraciones (SERMIG), ha sido la 
normalización del servicio y su puesta en 
marcha, modificar el enfoque de respuesta 
a la emergencia del norte del país, enca-
minar el nuevo procedimiento de expulsión 
en virtud de la nueva ley, y acelerar la tra-
mitación de autorizaciones de salida del 
país de aquellas personas que ingresaron 
por paso no habilitado y voluntariamente 
decidieron abandonar el territorio, en vir-
tud de las normas transitorias de la nueva  
regulación migratoria.

Respecto a la denominada “crisis migrato-
ria” en el norte de Chile, -producida a con-
secuencia de la crisis político y social en 
Venezuela y la incapacidad de respuesta 



y gestión regional y nacional al asunto-, ha 
generado un efecto de ingresos masivos y 
exponencial de personas al territorio na-
cional por pasos no habilitados en los últi-
mos cuatro años, a través de una extensa y 
porosa frontera alcanzando el año 2021 su 
cifra más elevada, con 56.586 registros de 
la Policía de Investigaciones (PDI), frente a 
6.310 registrados en 2018. 

Es en este contexto que el gobierno entran-
te ha tomado algunas medidas y nuevas 
acciones para gobernar y contener dicha 
crisis y reducir la vulnerabilidad y los riesgos 
a los que se ven expuestas las personas mi-
grantes, en particular mujeres y niños, niñas 
y adolescentes (NNA). En los primeros me-
ses de gestión se estableció un comité de 
primera respuesta que rediseñó los disposi-
tivos de emergencia en Tarapacá para que 
cumplan con los estándares de asistencia, 
considerando la contratación de nuevos 
especialistas y asistentes, la ampliación 
de albergues, la generación de oferta de 
subsidios, y el diseño de un procedimiento 
especial de protección de mujeres, y NNA. 
Igualmente, a fines de 2022, el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública entregó deta-
lles de la creación de un comité interminis-
terial que abordará las demandas de las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta, que llevará por nombre “Nues-
tro Norte”, enfocada en asuntos de control 
de fronteras.

En cuanto a las reconducciones o devolu-
ciones inmediatas2, procedimiento creado 
bajo la nueva ley que permite regresar a 
personas extranjeras sorprendidas por la 
autoridad competente en frontera o inme-

2 Sobre reconducciones, véase informe a Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, 
del Observatorio Ciudadano y el Movimiento Acción Migrante (2022): https://observatorio.cl/observatorio-ciudadano-y-movimiento-de-ac-
cion-migrante-entregan-informe-al-relator-especial-de-la-onu/

diaciones de las mismas intentando ingre-
sar al país por paso no habilitados, estas 
se han mantenido en el caso de ingresos 
por pasos con Argentina y Perú, limitando 
a Bolivia ya que sus autoridades no reciben 
a personas reconducidas. No obstante, por 
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile se han agendado reuniones bila-
terales con Bolivia para viabilizar y reactivar 
el proceso de reconducción.

Otro aspecto que el Gobierno y el actual 
Servicio han puesto especial atención ha 
sido resolver los asuntos pendientes de la 
administración anterior, en particular, so-
bre aquellas solicitudes de visado como 
residencias temporales y definitivas que 
en algunos casos llevan meses o años sin 
respuestas, y las resoluciones relativas al 
proceso extraordinario de regularización 
de 2021. Según los datos recogidos por la 
autoridad migratoria al mes de julio de 2022 
existían 170.000 visas en estado de espera 
de resolución.

En el contexto de la falta de celeridad en la 
tramitación de visados y la demora en la 
evacuación de informes en acciones consti-
tucionales y recursos tramitados en diversos 
tribunales del país, la Corte de Apelaciones 
de Concepción en julio de 2022 dictaminó 
una sanción de suspensión por diez días al 
Director del SERMIG, Luis Thayer, que posterior-
mente fue dejada sin efecto. A pesar de ello, 
el SERMIG ha reconocido estos tipos de atra-
sos, señalando la existencia de aproxima-
damente 500.000 solicitudes sin respues-
tas, que además ha significado un ingreso de 
miles de acciones y recursos judiciales que 
alegan estas excesivas demoras.



En esta línea, cabe destacar un fallo de la 
Corte de Apelaciones de Concepción, la 
cual conociendo de una acción constitu-
cional de protección presentada en con-
tra del SERMIG, precisamente por el retraso 
excesivo en una respuesta de solicitud de 
residencia definitiva que superaba el año 
sin respuesta alguna, el tribunal sostuvo 
que si bien el antiguo marco regulatorio de 
extranjería y migración no establecía pla-
zos para contestar tales requerimientos, se 
debe remitir a las disposiciones de la Ley 
Nº 19.880 de bases de procedimientos ad-
ministrativos, que en su artículo 24 señala 
que las decisiones definitivas (del SERMIG) 
deberán expedirse dentro de veinte días 
siguientes contados desde que a petición 
del interesado se certifique que el acto se 
encuentra en estado de resolverse. 

En definitiva, la Corte de Concepción aco-
gió la acción interpuesta resolviendo que 
el SERMIG “[…] ha demorado en exceso la 
revisión de los antecedentes del recurren-
te, manteniendo en suspenso su petición 
mucho más allá de lo que resulta razona-
ble -más de 12 meses- afectando la vida 
de quien, al carecer de certezas sobre su 
permanencia en territorio nacional, se ve 
impedido de tomar decisiones sobre su fu-
turo”. Agrega el tribunal que la pandemia 
por COVID-19 ya no es una excusa para ta-
les demoras en la tramitación, no existiendo 
justificación alguna para la excesiva demo-
ra en resolver la solicitud de visado (Ilma. 
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 
Protección Nº 65.321-2022).

Dicho lo anterior, el SERMIG ha tomado di-
versas medidas para mejorar sus operacio-
nes y capacidad de respuesta, optimizar la 
atención al público, y fortalecer la transpa-
rencia, por medio del reforzamiento de per-

sonal, la simplificación de procedimientos 
para acortar pasos de tramitación y flexi-
bilización de criterios para la tramitación 
migratoria, la modernización de las herra-
mientas de respuesta digital, y la reactiva-
ción de la atención presencial.

En cuanto a la implementación de la nue-
va ley de migraciones, en el mes de mayo 
de 2022 el Ejecutivo dictó el Decreto Nº 177, 
estableciendo la nómina y requisitos de 
las subcategorías de residencia temporal. 
Por su parte, en diciembre de 2022, dictó el 
Decreto Nº 4.236, que fija la vigencia de las 
mismas. Igualmente, se dio inicio al proceso 
de la Política Nacional de Migración y Ex-
tranjería, se establecieron mesas de intero-
perabilidad entre el Servicio, el Registro Civil 
y la Policía de Investigaciones, y se inició el 
desarrollo del Registro Nacional de Extranje-
ros. Asimismo, durante el año 2022, la actual 
administración realizó una serie de ajustes 
a resoluciones internas, de procedimientos, 
de normativa y sanciones.   

Por su parte, el SERMIG ha diseñado una 
serie de medidas dirigidas a la inclusión y 
atención a personas migrantes, entre ellas, 
Sello Migrante, que acompaña y certifica a 
los municipios que desarrollen programas 
y planes de inclusión a personas migrantes, 
el que cuenta hoy con 98 gobiernos loca-
les; Compromiso Migrante, certificación de 
buenas prácticas en empresas y gremios 
(compuesto hoy por 97 entidades privadas); 
Plan Nacional de Capacitación en materia 
de la nueva ley, gestión migratoria, trata 
y tráfico de personas, refugio y asistencia 
en general; y el Rediseño de Información a 
Usuarios que busca mejorar las respuestas 
en plataformas digitales y la adaptación a 
la atención presencial.



Asimismo, el SERMIG ha tomado medidas 
dirigidas a su descentralización, entre ellas, 
delegar la facultad de representar judicial-
mente al Servicio a las Direcciones Regiona-
les (mediante Res. Ex. Nº 50.422, de fecha 9 
de mayo), la capacitación a funcionarios de 
regiones en materia de refugio a fin de que 
puedan realizar entrevistas de elegibilidad 
e informar al Departamento de Refugio, y 
la reconfiguración de la atención a usua-
rios mediante un modelo desconcentra-
do de atención a público con información  
estandarizada.

A modo de balance de lo que fue el año 
2022 en materia de movilidad humana en 

Chile, se presentan a continuación los prin-
cipales avances y desafíos identificados por 
el equipo del Observatorio Ciudadano, así 
como también algunas recomendaciones 
que debiesen ser abordadas prioritaria-
mente en 2023 desde un enfoque de gé-
nero y derechos humanos.

En cuanto a la implementación y ejecución 
de las disposiciones del nuevo marco re-
gulatorio, destacan los avances en la cons-
trucción de la Política Nacional de Migra-
ción, que deberá contar con un enfoque de 
derechos humanos, de género, y territorial, 
y abordar los ejes de la política en asun-
tos de regularidad migratoria, integración 
e inclusión social, desarrollo económico, 
productivo y cultural, y seguridad pública, 
entre otros.  

Al respecto, es pertinente destacar la con-
formación del Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil (COSOC) del SERMIG, cuyo 
objetivo es analizar y discutir respecto de 
las migraciones y movilidad humana en 

3 Para mayor información, remítase al instructivo del Consejo Consultivo del SERMIG relativo al llamado al proceso eleccio-
nario del Primer COSOC del SERMIG, disponible en: https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/2022/08/INSTRUCTIVO.
pdf.

Chile desde la sociedad civil, en las mate-
rias que sean de competencia del Servicio, 
con el fin de integrar a las principales deci-
siones de la autoridad un enfoque de de-
rechos humanos, intercultural y de partici-
pación ciudadana. Es preciso recordar que 
una instancia similar fue suprimida durante 
el mandato de Sebastián Piñera en 2018, lo 
que dio cuenta de la escasa participación 
de la sociedad civil en la política migratoria 
de aquel entonces.

El Consejo Consultivo está conformado por 
un total de veinte integrantes, quienes se 
desempeñarán como consejeros y con-
sejeras durante un periodo de dos años3. 
Esta instancia se constituyó formalmente 

AVANCES: NUEVA LEY Y POLÍTICA MIGRATORIA 



el pasado 2 de diciembre y la presidencia 
recayó en las manos de Neida Colmena-
res, académica de origen venezolano de la 
Universidad Central, tras el pleno del 15 de 
diciembre de 20224. 

Por otro lado, también se crea en el mes 
de julio de 2022, por medio de la Res. Ex. Nº 
56.765 (Min. Interior y Seguridad Pública), la 
Unidad de Género, el Comité de Transver-
salización de Género y una Mesa Ampliada 
de Género, todas del Servicio Nacional de 
Migraciones. Tales instancias se instauran 
en correspondencia a lo señalado en el 
artículo 13 de la actual ley de migraciones, 
norma que hace referencia a la protección 
especial de mujeres extranjeras en razón 
al género.

Cabe mencionar que la Unidad de Género 
del SERMIG, dependiente de la Subdirección 
Nacional de dicha entidad, tiene por objeto 
específico garantizar la transversalización 
del enfoque de género en toda gestión que 
realice el Servicio, por medio de la formu-
lación de políticas, planes, normativas, pro-
gramas y acciones que permitan prevenir y 
enfrentar la discriminación arbitraria y/o la 
violencia sexual.

Con lo anterior, además, se viene a cum-
plir con los compromisos internacionales 
ratificados por Chile en materia de igual-
dad de género, en particular, sobre las 
disposiciones contenidas en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 y la Estrategia de Montevideo para 
la implementación de la Agenda Regio-
nal de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030; además de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 

4 Véase: https://serviciomigraciones.cl/se-conforma-el-primer-cosoc-del-servicio-de-migraciones/.

Formas de Discriminación Contra la Mu-
jer (CEDAW, 1979), la Declaración sobre la 
Eliminación de Violencia Contra la Mujer 
(1993), y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer (Convención de  
Belém do Pará, 1994).

Por otro lado, se destaca la dictación y di-
vulgación del oficio ordinario Nº 67.130 de 
fecha 7 de noviembre de 2022, que instruye 
a bancos, instituciones financieras, compa-
ñías de seguros y otros agentes de merca-
do los cambios que han surgido a partir de 
la nueva ley de migraciones, en cuanto a 
derechos y obligaciones de personas ex-
tranjeras en Chile, cédula de identidad para 
extranjeros, entre otros; solicitando además 
a la comisión para el mercado financiero 
impartir instrucciones a fin de reconocer 
como vigentes las cédulas de identidad 
para extranjeros que le sean exhibidas 
conjuntamente con un comprobante de 
residencia definitiva o prórroga de residen-
cia temporal en trámite. Lo anterior es de 
suma importancia pues con las demoras 
en los visados y la entrega de cédulas de 
identidad, las personas migrantes se veían 
coartadas de hacer sus trámites bancarios, 
impidiéndoles, por ejemplo, cobrar su suel-
do, finiquito, ayudas sociales, abrir cuentas 
bancarias, u otros.

Igualmente, se valora los esfuerzos en la 
actualización de la plataforma de Trámites 
Digitales del SERMIG, que pese a los retrasos 
y desfases desde la entrada en vigencia de 
la nueva ley y de las respectivas subcate-
gorías migratorias, ha permitido el acceso 
y la tramitación virtual de los distintos tipos 
de visados de residencias temporales.



En materia de movilidad humana, los desa-
fíos son múltiples y diversos aunque desta-
ca la regularización migratoria como uno 
de los más urgentes, en particular la situa-
ción  de las personas que ingresaron por 
pasos no habilitados, mujeres víctimas de 
violencia de género y solicitantes de refugio, 
sin perjuicio que existen otras problemáti-
cas que también requieren de su abordaje.

Respecto a la regularización de personas 
que ingresaron por pasos clandestinos su-
cede que el sitio web oficial de la Policía de 
Investigaciones (PDI), en la sección Trámites 
de Migraciones y Policía Internacional, ofre-
ce la tramitación digital de la Declaración 
Voluntaria por Ingreso Clandestino (cono-
cida como autodenuncia), disponible para 
aquellas personas que han realizado un in-
greso al territorio nacional por paso no ha-
bilitado y/o sin control fronterizo. Tal trámite 
tiene por objeto que se inicie un proceso 
administrativo que finalizará con la dicta-
ción de una sanción, la expulsión de Chile, o 
bien, al mérito de los antecedentes, proce-
der con su regularización migratoria. 

Sin embargo, cientos de personas han rea-
lizado dicho trámite virtual de buena fe, sin 
que haya una respuesta por parte de la au-
toridad, transcurriendo así meses o inclu-
so años desde el inicio del trámite en línea. 
Con ello, las personas en movilidad humana 
se encuentran en un estado de indefensión 
que se prolonga en el tiempo, sin tener noti-
cia alguna del estado de avance del trámi-

5 Para más información, véase: CELS. Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en américa del sur. Disponible en: https://www.
cels.org.ar/web/publicaciones/laberintos-de-papel-desigualdad-y-regularizacion-migratoria-en-america-del-sur/ 

te lo cual conlleva a una grave vulneración 
de sus derechos al ver restringido el acce-
so a la salud, educación, vivienda o trabajo, 
entre otros5. 

A la gravedad de lo anterior, se suma como 
antecedente que la PDI, mediante una nue-
va publicación en su sitio web oficial, y en el 
mismo link que permite realizar este trámite 
de autodenuncia, informó que si al día 12 de 
octubre de 2022 las personas no han reci-
bido información alguna, deberán realizar 
nuevamente dicho trámite. Tal disposición 
infringe abiertamente una serie de princi-
pios contenidos en la ley de bases sobre 
procedimientos administrativos (Ley Nº 
19.880), y atenta contra normas especiales 
de protección y respeto de los derechos de 
las personas en movilidad humana conte-
nidos en la nueva ley de migraciones, que 
alientan la celeridad y la conclusión opor-
tuna de todo procedimiento.

Tales antecedentes fueron denunciados 
ante la Contraloría General de la República 
(CGR), a fin de que las disposiciones de la 
PDI sean declaradas ilegales, se retiren de 
su página web oficial, y que en definitiva, se 
ordene tanto a esta institución como al SER-
MIG dar curso a todos los procedimientos 
que ya han sido iniciados a causa de de-
claraciones voluntarias de ingreso clandes-
tino al país, por medio del formulario digital 
puesto a disposición por la PDI.

DESAFÍOS: REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 



Además de dichas denuncias a la CGR por 
las razones mencionadas, se suman aque-
llas realizadas por motivo de la exacer-
bada espera de respuesta en el proceso 
regulatorio extraordinario de 2021, y tam-
bién por la imposibilidad de postulación e 
inexistencia de información en plataformas 
oficiales sobre la Visa por Responsabilidad 
Democrática. 

Es por lo anterior, que resulta necesario 
que la CGR realice los pronunciamientos a 
la brevedad; que la administración actúe 
con la mayor celeridad posible a fin de re-
solver todos las solicitudes relativas al pro-
cedimiento extraordinario de regularización 
para dar una certeza a los peticionarios, y 
que por su lado, la PDI ajuste sus procedi-
mientos a lo establecido en la ley, sin con-
siderar mayores requisitos que los estable-
cidos previamente.

Por otra parte, es preciso destacar que den-
tro de las visas humanitarias se sigue sin 
otorgar visas por motivos de violencia in-
trafamiliar (Visas VIF) o de género. Hasta 
la fecha, todavía no se ha implementado 
un mecanismo de regularización expedito 
para la misma, ya que desde un enfoque 
interseccional de la movilidad humana, 
la regularización migratoria constituye un 
resguardo fundamental para garantizar la 
autonomía progresiva de las mujeres mi-
grantes y asegurar a su vez una vida libre 
de violencias. También se releva el no re-
conocimiento de la violencia de género en 
el país de origen como un motivo de des-
plazamiento forzado de muchas mujeres e 
infancias en el contexto de Latinoamérica y 
El Caribe, quedando solamente reconocidas 

6 La Clínicia Jurídica para migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales, eleva carta ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por situación de refugios en Chile:  https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/11/29/detectan-graves-irregularidades-para-recono-
cer-condicion-de-refugiado-en-chile-y-llevan-el-caso-a-la-cidh/.

la violencia vivida en el territorio nacional.

Por otro lado, urge una solución respecto a 
las dificultades en el ingreso de las solici-
tudes del estatuto de refugiados, las cuales 
siguen siendo prácticamente las mismas 
que la antigua administración. De esta si-
tuación dan cuenta diversas organizacio-
nes migrantes y promigrantes, así como 
también aquellas entidades que prestan 
asesorías jurídicas a las personas en mo-
vilidad humana6. Así las cosas, los denomi-
nados rechazos en ventanilla continúan. Los 
funcionarios del SERMIG siguen recibiendo 
los primeros antecedentes de los solicitan-
tes e indicando casi de forma inmediata y 
sin un análisis exhaustivo de sus casos que 
no califican para refugio, y que deben tra-
mitar visados ordinarios. 
 
Lo anterior infringe abiertamente las dispo-
siciones de la normativa nacional, como lo 
es la Ley Nº 20.430, que no establece este 
trámite previo en el procedimiento de la 
solicitud de reconocimiento del estatuto de 
refugiado, tal como lo constatan los tribu-
nales de justicia. 

Por consiguiente, resulta necesario que la 
administración ajuste los procedimientos 
de solicitudes de estatuto de refugiado a lo 
dispuesto en la ley y reglamento, y las dis-
posiciones internacionales contenidas en 
tratados ratificados por Chile.



En el contexto de la crisis humanitaria y de seguridad en el norte del país, en específico 
en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, a partir del mes de julio de 2022 desde el 
oficialismo y la oposición se ha iniciado la tramitación de diversos proyectos de ley que 
pretenden ampliar las facultades de las policías en materia migratoria, por medio del 
control preventivo de identidad y el establecimiento de un procedimiento especial y 
expedito para expulsar a aquellas personas extranjeras condenadas por delitos relacio-
nados al tráfico y comercio de drogas. Todos por cierto, con una mirada de seguridad 
pública, y no como política migratoria integral que confunde nuevamente la migración 
con la delincuencia. 

En agosto de 2022 el gobierno anunció el envió al Congreso Nacional un proyecto de 
ley que busca establecer un procedimiento especial y expedito a aquellos extranjeros 
condenados por delitos de drogas, ingreso que se concretó a la Cámara de Diputados 
y Diputadas el pasado 11 de octubre de 2022 (Boletín 15408-25). Otras de las medidas 
tomadas por la administración actual  en dirección a la migración y control del orden 
público fue el lanzamiento del Sistema de Identificación Biométrica que permitirá de-
tectar a las personas criminales y aquellas extranjeras que se encuentren en situación 
migratoria irregular, según lo señalaron las propias autoridades del gobierno metropo-
litano, la Subsecretaría de la Prevención del Delito y la PDI. Este sistema es un dispositivo 
tecnológico de reconocimiento dactilar y facial que será aplicado en 27 unidades de la 
PDI de la Región Metropolitana.

Por otro lado, y también en  agosto de 2022, la Cámara de Diputados y Diputadas apro-
bó un proyecto de ley (Boletín 14877-07) que pretende modificar el artículo 132 del Có-
digo Procesal Penal, para permitir la solicitud de ampliación del plazo de detención en 
delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, y que esta pueda formularse y otor-
garse por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico 
u otro. Tal iniciativa que se enmarca dentro de las medidas destinadas al control de la 
delincuencia en el norte de Chile, se fundamenta en que tales delitos, por su compleji-
dad, existe la dificultad de tanto para el Ministerio Público como para los auxiliares de la 
justicia, que dentro del plazo legal máximo de detención que son 24 horas, se puedan 
recabar los antecedentes suficientes para realizar una correcta presentación del dete-
nido ante el Juez de Garantía, volviéndose imperioso que el fiscal o su asistente puedan 
solicitar dicha ampliación de plazo de la forma más expedita.

A lo anterior, se agregan los anuncios y dichos del gobierno, que dicen relación a la mo-
vilidad humana y la necesidad de disponer medidas respecto a la seguridad pública, 
esto, en el contexto de un incremento de la violencia en ciertos espacios y territorios del 
país; medidas que por cierto, en sus versiones originales, no consideran un enfoque en 
derechos humanos, y no cumplen con los estándares internacionales definidos en la 
materia. Más bien profundizan la criminalización de la migración.

Propuestas normativas relativas a la seguridad 
pública y movilidad humana



Resulta evidente que a partir del cambio 
de gobierno ha existido la intención de 
dar un giro a la política migratoria, dando 
cuenta de una visión distinta en materia 
de movilidad humana en los últimos años, 
la que ha estado más en línea con los es-
tándares del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

A pesar de que las expulsiones han conti-
nuado alcanzando cifras similares a las ad-
ministraciones anteriores, no se han hecho 
de ellas un espectáculo mediático de por 
medio, como se realizaba cuando Álvaro 
Bellolio y Rodrigo Delgado, ex Director del 
SERMIG y ex Ministro del Interior y Seguridad 
Pública respectivamente, estaban a car-
go. En esta línea, instamos a respetar los 
derechos de las personas que sean san-
cionadas, y esperamos que no se reanu-
den las expulsiones catalogadas como  
masivas o colectivas.

Se valora también la dictación de nuevos 
visados migratorios, la celeridad en las re-
soluciones de casos y solicitudes de visa-
dos pendientes, haber dejado sin efecto 
la modificación al reglamento de la ley de 
protección a refugiados (lo que esperamos 
se mantenga), la instauración del COSOC 
del Servicio Nacional de Migraciones que 
apunta a la inclusión de la sociedad civil en 
la toma de decisiones, la creación de una 
institucionalidad de género en el SERMIG 
y la dictación de diversos oficios que pro-
penden a mejorar la calidad de vida de las 
personas migrantes.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesa-
rio un enfoque integral de las políticas mi-
gratorias, las cuales deben ser transver-
sales a todas las instituciones públicas y 
privadas. Asimismo, la política migratoria 
nacional debe regirse por un enfoque de 
género y derechos humanos y propender 
a frenar la criminalización de las comunida-
des migrantes y refugiadas. De lo contrario, 
proseguirá la mirada restrictiva y securitis-
ta de la movilidad humana que profundi-
za la discriminación, la exclusión, el racis-
mo y la vulneración de los derechos de las 
personas en movilidad humana. 

Estamos frente a una oportunidad única de 
instaurar una política migratoria de estado 
que ponga énfasis en abordar las proble-
máticas de años como la regularización 
migratoria, el acceso restringido a servicios 
básicos como salud, educación o vivienda 
y que dé prioridad a NNA migrantes, con-
forme a los instrumentos internacionales 
ratificados por Chile.

En la misma tónica, en aras de la regiona-
lización de la política migratoria, se reco-
mienda la apertura total de las oficinas 
del SERMIG y la creación de mesas locales 
intersectoriales con agentes claves de los 
territorios como organizaciones de la so-
ciedad civil, juntas de vecinos, oficinas de 
atención a personas migrantes e institu-
ciones atingentes a la temática para que 
haya una perspectiva territorial e intercultu-
ral que garantice la protección y resguardo 
de los derechos humanos de las personas 
en contexto de movilidad humana. 

RECOMENDACIONES



Por otra parte, es muy preocupante cómo 
los sectores conservadores y de ultrade-
recha han radicalizado sus posturas y han 
mostrado abiertamente su visión racista, 
colonial y xenófoba, sobre las personas en 
movilidad humana, y que lamentablemente 
han tenido eco en los medios de comunica-
ción y calado hondo en la sociedad en ge-
neral. Urgen campañas de sensibilización 
con amplia cobertura mediática que pro-
pendan a la inclusión, la integración y la 
visibilización del trabajo y los aportes que 
realizan las personas en movilidad huma-
na en el país, como forma de contrarrestar 
los discursos de odio.

Para los grupos prioritarios de especial pro-
tección, recomendamos simplificar la tra-
mitación de las visas humanitarias para 
víctimas de trata de personas y mujeres 
embarazadas y dar prioridad a la entrega 
de visas para NNA. Respecto a las mujeres 
migrantes sobrevivientes de VIF, es nece-
sario que exista una respuesta interinsti-
tucional diligente, que se creen protocolos 
de respuesta inmediata entre el SERMIG y 
el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género (SERNAMEG) para otorgar ce-
leridad a las Visas VIF; y se transversalice 
la información en cada uno de los progra-
mas que oferte y constituyen ambos ser-
vicios, con el fin de garantizar y proteger 
los derechos de las mujeres migrantes, de 
acuerdo a los instrumentos internacionales  
ratificados por Chile. 

También creemos que el COSOC debe ser 
un espacio de diálogo en el cual se escu-
che a las organizaciones y las problemáti-
cas de los distintos territorios, en especial a  
aquellas que son de regiones. En tal senti-
do, resulta también imperioso que los ser-
vicios regionales fortalezcan su dotación 

y comience a funcionar presencialmente, 
que es una de las demandas de las orga-
nizaciones en terreno, con el fin de descen-
tralizar los trámites migratorios y tener una 
mayor pertinencia en cuanto a los desafíos 
que se enfrentan.

Finalmente, instamos a que el gobierno 
de Chile firme el Pacto Mundial para una 
Migración Ordenada, Segura y Regular o 
Pacto de Marrakech, y atienda a las reco-
mendaciones realizadas por las organiza-
ciones de la sociedad civil en el marco de 
la XX Conferencia Sudamericana de Migra-
ciones, en particular a lo que respecta a las 
visas MERCOSUR. 



Este proyecto es una iniciativa de:


