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Una mirada a la historia de la migración en Chile 

1817 1835-1925 1845 1872 1883 

1918 1953 1959 1975 

Se dicta la prohibición 
de la llegada de 
europeos no 
españoles al territorio 
nacional 

	  

Los gobiernos 
muestran buena 
disposición hacia los 
extranjeros, en tanto 
se dediquen a la 
industria y al ingreso 
de capitales 

Ley de Colonización, 
como ejemplo de 
política selectiva de 
inmigrantes 

Ley General de 
Colonización y Oficina 
General de 
Inmigración para 
regular las entradas y 
salidas y gestionar la 
instalación de los 
extranjeros en el país 

A consecuencia del fin 
de la Guerra del 
Pacífico, se anexionan 
nuevos territorios y la 
población que los 
habita 

Ley 3.446 que 
establece 
impedimentos para la 
entrada y residencia 
de “elementos 
indeseables” 

Plan Inmigratorio, que 
buscaba atraer 
extranjeros para el 
desarrollo y la 
producción. En sus 
considerandos dice que 
será una “contribución a 
la mejora biológica de la 
raza chilena”. Se crea el 
Departamento de 
Inmigración 

Ley 13.353 sobre 
Extranjería, la que se 
refiere a facilidades 
para el ingreso de 
extranjeros, control de 
permanencia y a 
medidas que tiendan 
a favorecer en el 
futuro el desarrollo de 
la industria turística.  

Decreto Ley 1.094: 
Doctrina de Seguridad 
Nacional, que especifica 
prohibición de ingreso al 
país de determinados 
extranjeros; y Derecho 
Penal del Enemigo, en 
tanto criminaliza la 
migración irregular. 
Continúa tradición 
selectiva de migrantes 



Migración 

Atributo absoluto 
del Estado 

Amenaza 

Es evitable (capacidad 
contensiva) 

Paradigma migratorio 1975 



4 ejes: 
 
1)  Chile país de acogida, abierto a 

las migraciones 
2)  Integración de los migrantes con 

respeto a su especificidad cultural 
3)  Tratamiento internacional de la 

temática migratoria: integración 
bilateral o multilateral entre países 

4)  Capacidad de regulación y 
administración: desarrollo de 
marcos jurídicos migratorios, para 
la protección de la población 
migrante y su mayor bienestar 

3 tareas 
 
1)  Promoción y aplicación de 

instrumentos internacionales 
ratificados por Chile 

2)  Desde perspectiva de seguridad y 
de gestión de mano de obra, por 
una de inclusión, integración 
regional y enfoque de derechos 

3)  Fortalecimiento de la 
institucionalidad migratoria en 
regiones y comunas con mayor 
presencia migratoria, para el 
desarrollo de mejores políticas 
públicas 



CONVENCIÓN	  INTERNACIONAL	  SOBRE	  LA	  PROTECCIÓN	  DE	  LOS	  
DERECHOS	  DE	  LOS	  TRABAJADORES	  MIGRATORIOS	  Y	  DE	  SUS	  FAMILIARES	  

	  �  Adoptada	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  Naciones	  Unidas	  (Resolución	  45/158,	  de	  
18.12.1990).	  El	  1º	  de	  julio	  de	  2003	  entró	  en	  vigor,	  luego	  de	  ser	  ratificado	  por	  20	  
Estados	  (artículo	  87)	  

�  Establece	  obligaciones	  para	  los	  países	  de	  origen,	  tránsito	  y	  empleo.	  
�  Consagra	   derechos	   ya	   reconocidos	   en	   otros	   instrumentos	   de	   derechos	  
humanos	   (no	   discriminación,	   derecho	   a	   la	   vida,	   integridad	   física,	   libertad	   y	  
seguridad	   personal,	   libertad	   de	   pensamiento,	   entre	   otros)	   y	   derechos	  
específicos	  (Protección	  contra	  la	  destrucción	  de	  los	  documentos	  de	  identidad	  	  
y	   de	   otros	   documentos,	   Prohibición	   de	   expulsión	   colectiva,	   derecho	   a	  
transferir	  ingresos	  y	  ahorros,	  etc).	  

�  Ratificación	  de	  Chile:	  21.03.2005	  
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}  El	  mandato	  especial	  del	  Relator	  Especial	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  migrantes	  fue	  creado	  el	  1999	  por	  la	  
comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  (Resolución	  1999/44);	  

}  	  Promueve	  la	  aplicación	  efectiva	  de	  los	  instrumentos	  jurídicos	  internacionales;	  	  
	  
}  El	  Relator	  Especial	  solicita	  y	  recibe	  información	  de	  migrantes	  y	  familiares	  suyos	  sobre	  las	  violaciones	  de	  

sus	  derechos	  humanos.	  Fórmula	  recomendaciones	  para	  la	  prevención	  y	  reparación	  de	  esas	  violaciones;	  	  

}  Realiza	  visitas	  a	  países	  y	  formula	  recomendaciones	  sobre	  la	  situación	  DDHH;	  
	  
}  Formula	  estudios	  sobre	  el	  alcance	  de	  los	  estándares	  internacionales	  y	  su	  aplicación	  en	  situaciones	  

concretas.	  (	  privación	  de	  libertad,	  situación	  de	  detención,	  	  
	  
}  Recomienda	  políticas	  aplicables	  en	  los	  planes	  nacional,	  regional	  e	  internacional	  para	  eliminar	  las	  

violaciones	  de	  derechos	  humanos	  de	  migrantes.	  

	  
	  
	  

	  RE	  sobre	  los	  	  	  
Derechos	  Humanos	  de	  los	  Migrantes	  	  



	  
•  Alcance	  y	  definiciones	  (Concepto	  de	  Trabajador	  migratorio)	  
•  Principio	  de	  no	  discriminación	  en	  el	  reconocimiento	  de	  derechos	  
•  Derechos	   	  humanos	   	  de	   	   todos	   	   los	   	   trabajadores	   	  migratorios	   	  y	   	  de	   	   sus	  
familiares	  

•  Otros	   derechos	   de	   los	   trabajadores	   migratorios	   y	   sus	   familiares	   que	   estén	  
documentados	  o	  se	  encuentren	  en	  situación	  regular	  

•  Disposiciones	   	   	  aplicables	   	   	  a	   	   	  categorías	   	   	  particulares	   	   	  de	   	   	  trabajadores	  
migratorios	  

•  Promoción	   de	   condiciones	   satisfactorias,	   equitativas,	   dignas	   y	   lícitas	   en	  
relación	  con	  la	  migración	  internacional	  

•  Aplicación	  de	  la	  Convención	  

CONVENCIÓN	  INTERNACIONAL	  SOBRE	  LA	  PROTECCIÓN	  DE	  LOS	  
DERECHOS	  DE	  LOS	  TRABAJADORES	  MIGRATORIOS	  Y	  DE	  SUS	  

FAMILIARES	  
	  



COMITÉ	  	  DE	  	  PROTECCIÓN	  	  DE	  	  LOS	  	  DERECHOS	  	  DE	  	  
TODOS	  	  LOS	  TRABAJADORES	  MIGRATORIOS	  Y	  DE	  
SUS	  FAMILIARES	  
�  Compuesto	  por	  14	  expertos	   	  de	   	  «gran	   	  integridad	   	  moral,	   	  imparciales	   	  y	   	  de	  	  
reconocida	  competencia	  en	  la	  materia»	  

�  Observa	  la	  aplicación	  de	  la	  Convención	  (artículo	  72)	  
�  Examina	  	  informes	  de	  los	  Estados	  	  sobre	  	  las	  	  medidas	  	  legislativas,	  	  	  judiciales,	  	  	  
administrativas	  	  	  y	  	  	  de	  	  	  otra	  	  	  índole	  	  	  que	  	  	  hayan	  adoptado	  para	  dar	  efecto	  a	  
sus	  disposiciones:	  
a)  En	  el	  plazo	  de	  un	  año	  a	  partir	  de	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  Convención	  para	  

el	  Estado	  Parte	  (INFORME	  INICIAL)	  	  
b)  En	  lo	  sucesivo,	  cada	  cinco	  años	  y	  cada	  vez	  que	  el	  Comité	  lo	  solicite.	  

(INFORME	  PERIÓDICO)	  	  
� Mecanismo	  de	  comunicaciones	  individuales	  y	  entre	  Estados	  (no	  han	  entrado	  
en	  vigor.)	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



LAS	  PERSONAS	  MIGRANTES	  EN	  EL	  DIDH	  
�  Los	  instrumentos	  internacionales	  de	  derechos	  humanos	  se	  aplican	  a	  todas	  las	  
personas	  sin	  atender	  a	  su	  origen	  nacional.	  (Principio	  de	  universalismo	  y	  de	  no	  
discriminación)	  

�  En	  la	  práctica,	  muchos	  Estados	  reconocen	  el	  ejercicio	  pleno	  de	  estos	  derechos	  
sólo	  a	  los	  ciudadanos.	  

�  En	  el	  proceso	  de	  especificación	  del	  derecho	  internacional	  de	  los	  derechos	  
humanos,	  los	  Estados	  comienzan	  a	  preocuparse	  por	  la	  situación	  de	  las	  personas	  
migrantes,	  atendida	  su	  especial	  situación	  de	  vulnerabilidad.	  

�  Convención	  de	  Trabajadores	  Migratorios	  responde	  a	  esta	  preocupación.	  


