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1. Proyecto de ley: 
Proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Bo-
letín 8970-06)

2. Estado de tramitación del proyecto: 
Luego de que el proyecto en segundo trámite consti-
tucional pasara por tres comisiones en el senado 
(comisión de Gobierno Interior, Descentralización y 
Regionalización, comisión de Derechos Humanos, Nacio-
nalidad y Ciudadanía y comisión de Hacienda), llegó a 
la sala de  la corporación para su discusión en par-
ticular. Las intervenciones se dieron en la sesión de 
sala del día miércoles la cual fue la primera de 
varias donde se va a discutir el proyecto. La con-
tinuación del debate aún no tiene fecha determinada 
pero es voluntad del Gobierno que la iniciativa 
avance por lo que es probable que sea puesto en tabla 
durante la próxima semana para su votación.

 

3. Descripción del proyecto: 
5. El proyecto busca crear una nueva política migra-
toria que se actualice a los tiempos que vivimos es-
tableciendo nuevos derechos y obligaciones a los mi-
grantes. La iniciativa incluye normas no discrimina-
torias, que garanticen un debido proceso en caso de 
ser incumplidas, el reconocimiento a los derechos hu-
manos, el interés superior del niño, la despenal-
ización de la migración irregular, entre otras. 
Además la norma intenta “ordenar la casa” en tema de 
migrantes con reglas claras y aplicables que generen 
un proceso de ingreso y permanencia ordenado de los 
extranjeros que quieren ingresar al país.
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4. ¿Qué pasó esta semana?
Durante la semana el gobierno señaló la importancia 
que tiene la aprobación de una normativa legal que se 
adapte a los nuevos tiempos y a las circunstancias 
actuales que vivimos ya que como lo señalan los par-
lamentarios en sus intervenciones la norma actual que 
data del año 1974 se encuentra obsoleta. Es en el 
contexto de la pandemia y por la incipiente llegada 
de inmigrantes al país producto de las crisis sani-
tarias y económicas que vive la región que el gobier-
no le ha dado importancia a la actualización de la 
normativa vigente por lo que le ha ido renovando las 
urgencias para que sea discutido lo antes posible. 
La polémica se centró en la indicación presentada por 
los senadores de la región de Valparaíso Juan Ignacio 
Latorre e Isabel Allende la cual establece un premiso 
transitorio para la búsqueda de oportunidades lab-
orales susceptible de ser solicitada en la frontera 
sin que Estado pueda rechazarlo, de duración de 90 
días y con opción de optar, dentro de ese plazo, a 
una visa temporal por año, siempre que la persona ex-
tranjera tenga un contrato de trabajo. Dicha indi-
cación según sus colegas de Gobierno y los miembros 
del Ejecutivo desvirtúa el objetivo del proyecto de-
jando una legislación laxa y poco rigurosa, señalando 
que se puede dar lo que ellos llaman como “turismo 
laboral”. Además entro en la polémica una indicación 
patrocinada por los senadores Lagos Weber, Carlos 
Montes y Jorge Pizarro que permite que las personas 
que se encuentren ilegales en el país puedan regu-
larizar su situación de migración dentro de los 90 
días posteriores a la publicación de la ley sin reci-
bir sanciones.
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5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
I. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, decía el presidente de la 
comisión de hacienda que la migración era una realidad y que había que hacerse 
cargo, yo quiero decir que además es un desafío que debe que tener respuestas 
combinas tanto a nivel internacional como regional, y en ese sentido las 
Naciones Unidas fijaban como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y 
la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable a las personas, para esto 
se generó el “pacto mundial para una migración segura y ordenada” la cual lamen-
tablemente tenemos que decir que el Gobierno a último minuto se negó a la firma 
en circunstancias que estas eran directrices no vinculantes y cada país, por 
cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, 
regular, segura que es lo que todos buscamos, pero era evidentemente una fuente 
de cooperación muy importante. Uno de los principios en materia de migración es 
el esfuerzo entonces que deben hacer los Estados para avanzar en su regular-
ización de acuerdo a lo contemplado también por la “convención de protección a 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” lo cual les 
permite protegerlos de situaciones de precarización a las personas en esa situ-
ación, lamentablemente siendo esto uno de los temas más trascendentes e impor-
tantes y es un desafío que tenemos que abordar como país, creo que se da en una 
discusión, en un contexto que no es el mejor evidentemente, como resultado de la 
pandemia y por supuesto que esto ha significado también incluso no solo nuestros 
trabajadores chilenos que hoy día están cesantes en un número muy importante o 
suspendidos sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer que 
se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 

nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     
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se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 
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nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
I. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, decía el presidente de la 
comisión de hacienda que la migración era una realidad y que había que hacerse 
cargo, yo quiero decir que además es un desafío que debe que tener respuestas 
combinas tanto a nivel internacional como regional, y en ese sentido las 
Naciones Unidas fijaban como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y 
la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable a las personas, para esto 
se generó el “pacto mundial para una migración segura y ordenada” la cual lamen-
tablemente tenemos que decir que el Gobierno a último minuto se negó a la firma 
en circunstancias que estas eran directrices no vinculantes y cada país, por 
cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, 
regular, segura que es lo que todos buscamos, pero era evidentemente una fuente 
de cooperación muy importante. Uno de los principios en materia de migración es 
el esfuerzo entonces que deben hacer los Estados para avanzar en su regular-
ización de acuerdo a lo contemplado también por la “convención de protección a 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” lo cual les 
permite protegerlos de situaciones de precarización a las personas en esa situ-
ación, lamentablemente siendo esto uno de los temas más trascendentes e impor-
tantes y es un desafío que tenemos que abordar como país, creo que se da en una 
discusión, en un contexto que no es el mejor evidentemente, como resultado de la 
pandemia y por supuesto que esto ha significado también incluso no solo nuestros 
trabajadores chilenos que hoy día están cesantes en un número muy importante o 
suspendidos sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer que 
se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 
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nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
I. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, decía el presidente de la 
comisión de hacienda que la migración era una realidad y que había que hacerse 
cargo, yo quiero decir que además es un desafío que debe que tener respuestas 
combinas tanto a nivel internacional como regional, y en ese sentido las 
Naciones Unidas fijaban como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y 
la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable a las personas, para esto 
se generó el “pacto mundial para una migración segura y ordenada” la cual lamen-
tablemente tenemos que decir que el Gobierno a último minuto se negó a la firma 
en circunstancias que estas eran directrices no vinculantes y cada país, por 
cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, 
regular, segura que es lo que todos buscamos, pero era evidentemente una fuente 
de cooperación muy importante. Uno de los principios en materia de migración es 
el esfuerzo entonces que deben hacer los Estados para avanzar en su regular-
ización de acuerdo a lo contemplado también por la “convención de protección a 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” lo cual les 
permite protegerlos de situaciones de precarización a las personas en esa situ-
ación, lamentablemente siendo esto uno de los temas más trascendentes e impor-
tantes y es un desafío que tenemos que abordar como país, creo que se da en una 
discusión, en un contexto que no es el mejor evidentemente, como resultado de la 
pandemia y por supuesto que esto ha significado también incluso no solo nuestros 
trabajadores chilenos que hoy día están cesantes en un número muy importante o 
suspendidos sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer que 
se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 
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nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
I. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, decía el presidente de la 
comisión de hacienda que la migración era una realidad y que había que hacerse 
cargo, yo quiero decir que además es un desafío que debe que tener respuestas 
combinas tanto a nivel internacional como regional, y en ese sentido las 
Naciones Unidas fijaban como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y 
la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable a las personas, para esto 
se generó el “pacto mundial para una migración segura y ordenada” la cual lamen-
tablemente tenemos que decir que el Gobierno a último minuto se negó a la firma 
en circunstancias que estas eran directrices no vinculantes y cada país, por 
cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, 
regular, segura que es lo que todos buscamos, pero era evidentemente una fuente 
de cooperación muy importante. Uno de los principios en materia de migración es 
el esfuerzo entonces que deben hacer los Estados para avanzar en su regular-
ización de acuerdo a lo contemplado también por la “convención de protección a 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” lo cual les 
permite protegerlos de situaciones de precarización a las personas en esa situ-
ación, lamentablemente siendo esto uno de los temas más trascendentes e impor-
tantes y es un desafío que tenemos que abordar como país, creo que se da en una 
discusión, en un contexto que no es el mejor evidentemente, como resultado de la 
pandemia y por supuesto que esto ha significado también incluso no solo nuestros 
trabajadores chilenos que hoy día están cesantes en un número muy importante o 
suspendidos sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer que 
se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 
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nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
I. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, decía el presidente de la 
comisión de hacienda que la migración era una realidad y que había que hacerse 
cargo, yo quiero decir que además es un desafío que debe que tener respuestas 
combinas tanto a nivel internacional como regional, y en ese sentido las 
Naciones Unidas fijaban como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y 
la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable a las personas, para esto 
se generó el “pacto mundial para una migración segura y ordenada” la cual lamen-
tablemente tenemos que decir que el Gobierno a último minuto se negó a la firma 
en circunstancias que estas eran directrices no vinculantes y cada país, por 
cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, 
regular, segura que es lo que todos buscamos, pero era evidentemente una fuente 
de cooperación muy importante. Uno de los principios en materia de migración es 
el esfuerzo entonces que deben hacer los Estados para avanzar en su regular-
ización de acuerdo a lo contemplado también por la “convención de protección a 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” lo cual les 
permite protegerlos de situaciones de precarización a las personas en esa situ-
ación, lamentablemente siendo esto uno de los temas más trascendentes e impor-
tantes y es un desafío que tenemos que abordar como país, creo que se da en una 
discusión, en un contexto que no es el mejor evidentemente, como resultado de la 
pandemia y por supuesto que esto ha significado también incluso no solo nuestros 
trabajadores chilenos que hoy día están cesantes en un número muy importante o 
suspendidos sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer que 
se han perdido un tercio de los migrantes sus empleos y muchos se han encontrado 
incluso en situación al punto de hacer gestiones para regresar a su país de 
origen, de los cuales ya más de 100 mil han vuelto. De todas maneras es impor-
tante que conservemos el tono y que busquemos los acuerdos para llegar a ese 
objetivo común, una política moderna que permita una migración ordenada, regula-
da, segura y evitemos en lo posible las expresiones de repente que surgen lamen-
tablemente y que las hemos visto en nuestro país de xenofobia y racismo. Ahora 
cuando este gobierno actual llegó al poder tomó la bandera y ese era uno de sus 
lemas “ordenar la casa”, en ese entonces se habló de que teníamos un millón de 
inmigrantes en el país, hoy pese a las restricciones implementadas del proyecto 
de ley, con esa lógica, tenemos más de 1.500.000 extranjeros, ósea aumento en un 
20% entre 2018 y 2019, más aun uno podría decir de que incluso una de las migra-
ciones más abundantes en este sentido es la venezolana que aumento en un 50% 
entre 2018 y 2019 después que se habló de esa visa de oportunidades, otro tema 
es que no podemos ignorar que es que son a veces las consecuencias de políticas 
que son más bien restrictivas es el aumento exponencial de ingresos por pasos no 
habilitados, desde el 2018 se han registrado más de 16.000 ingresos por estas 
vías y la mitad de ellos corresponden a esta última década. Por eso creo que el 
esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en un 64% la 
expulsiones llegando en sus últimos años a 8.500 en 2019, volvemos a insistir 
que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos lab-
orales y familiares pero siempre hay que tener en cuenta los derechos, el actual 
proyecto como aquí se ha informado ha tenido 3 informes de 3 comisiones difer-
entes, evidentemente la comisión de gobierno vio el detalle el articulado, la 
comisión de derechos humanos hizo ver todo los temas que evidentemente competen 
en cuanto al estándar internacional de derechos humanos y los tratados que 

nosotros tenemos y por cierto la comisión de hacienda que yo creo que sirvió 
para ordenar mucho también de este proyecto. Quiero destacar que es valorable 
que avancemos en una política nacional de migraciones con un consejo de políti-
cas migratorias, creo que es valorable que se terminen con los aspectos de arbi-
trariedad que tenía el decreto de ley de extranjería, que tenía solo un enfoque 
de seguridad, podemos destacar a nivel general aspectos como el reconocimiento a 
los derechos humanos, el interés superior del niño, la despenalización de la 
migración irregular, como las mejoras que aseguren un debido proceso, también 
avanzamos en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad 
y no discriminación, según ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos donde aún tenemos ciertos temas pendientes en materias de seguridad 
social, también en vivienda…(sin audio). De todas maneras hay un cierto tono 
crítico de algunas organizaciones de derechos humanos porque mantienen la pro-
hibición del cambio de categoría migrante y lo cual a juicio de ellos va a traer 
mayores de niveles de irregularidad, yo quiero solamente decir dos palabras, la 
indicación que presentamos junto al senador Latorre y que contempla la visa de 
“oportunidad laboral” es una forma de sincerar, contra lo que aquí se ha dicho, 
que las personas el lugar común ocurre hoy día que entran de turista y en reali-
dad el ánimo no es ser turista sino que vienen a buscar una oportunidad laboral, 
aquí se exprese ya sea en tu consulado o en la frontera, pero esto queda en mano 
del Subsecretario quien de acuerdo a las políticas migratorias, mientras las 
directrices de las políticas migratorias podrá decidir en resolución si acepta o 
no se le da un plazo y si esa persona no encuentra el trabajo en los 90 días 
establecidos evidentemente va a ser expulsado del país, creemos nosotros que es 
una forma mucho mas no solo de sincerar las intenciones sino que evitar justa-
mente la irregularidad que ha significado desgraciadamente no solo maltratos, 
sino que violaciones de derechos humanos, ha significado aprovechamiento, ha 
significado trata y muchas otras secuelas que evidentemente no deseamos que 
ocurran en nuestro país. Muy bien termino entonces, la visa especial para niños 
y niñas, y la protección judicial de niños y niñas no ha acompañado la reunifi-
cación entre otras cosas, también proteger de mejor manera las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género, también son indicaciones que hicimos junto al 
senador Latorre, presidenta yo quiero solamente terminar reiterando nuestro 
deseo de una modernización de la ley que permita una migración regulada, ordena-
da, que realmente permita armonizar todos estos criterios, he dicho presidenta”. 

II. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas, este 
proyecto tiene una larga historia y bien larga para ser franco, yo no esperaba 
que la comisión de hacienda que genera tantas dificultades para algunos de mis 
colegas a ratos por el trabajo que tenemos que hacer ahí, pero quiero decirles 
que este proyecto pasó por la comisión de derechos humanos, pasó por la comisión 
de gobierno interior previamente y terminó en hacienda para ver las normas de 
hacienda en su caso y con todo fue un proyecto que sufrió profundas modifica-
ciones. Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis 
colegas y al gobierno y quiero decir que yo diría que seamos cautos en el tema 
del tono porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo y elevar el deci-
bel y al contenido adjetivo para referirnos a este proyecto de ley, yo le quiero 
pedir al gobierno que no repita nunca más, por favor que aquí estamos hablando 
de una crisis de “turismo laboral”, eso es bien ofensivo, no solamente para los 

que propusieron la indicación sino para aquellos que apoyamos la indicación con 
entusiasmo porque creemos que es correcto, podemos no tener la razón pero ridic-
ulizarlo de esa forma me hace a mi o a otros tener que concentrarnos un poco 
más, rebobinar la cinta, andar para atrás en esta película de la migración en 
Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora 
Sebastián Piñera hoy día Presidente de la Republica en el cual en más de una 
oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes en 
donde trataba de extraer un beneficio electoral a partir del temor que genera en 
algún sector de la población chilena o explotar el racismo que existe en algunos 
sectores de la población chilena y generar una división que no ayuda a encontrar 
la solución, entonces cuando veo eso que ocurrió en la campaña, cuando veo el 
énfasis con que se atacó al gobierno de la Presidenta Bachelet con la inmi-
gración que venía de Haití que respecto a lo cual por lo demás si bien es cierto 
que fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron medidas en su 
oportunidad, hubo querellas, hubo denuncias, hubo expulsiones, una aerolínea se 
querelló contra el encargado del interior de migraciones en su oportunidad, 
etc., ósea hubo una medidas, no fueron todas suficientes, pero yo siento que 
esta manera de abordarlo a mí no me gusta lo digo de verdad porque entonces este 
periodo que nos vamos a dar no va a ayudar mucho a despejar esto, porque yo veo 
en este embate que se ha hecho y lo veo en los medios de repente este tema cobró 
una vigencia inusitada al lado de la pandemia, al lado del plebiscito, esto es 
lo que tiene entonces concentrarse la atención pública, yo quiero decirle a 
ChileVamos que esto es una nueva suerte de fascismo y populismo de la derecha 
chilena más recalcitrante y yo no acepto que se cuelguen de eso, así como ellos 
tratan de establecer la cuña entre las oposiciones diversas yo quiero decirles 
que yo no acepto que en un País como Chile tengamos unos dirigentes y líderes 
que tratan de llevarnos a este terreno, ese es un fascismo italiano al estilo 
ChileVamos, tratar así a los inmigrantes lo que hemos hecho con la famosa indi-
cación del artículo 56 es decir algo bien sencillo, si usted inmigrante quiere 
venir a buscar trabajo le damos la oportunidad que los sincere en frontera, 
cuando llega a Chile, no le pedimos que o entre regularmente como ocurre hasta 
el día de hoy que es problema que está en las ciudades fronterizas en el norte 
de Chile ahora, porque la gente entró ilegalmente y después se sincera porque 
esta ilegal ya o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que 
diga que es turista y después se queda acá ilegalmente, eso es lo que estamos 
haciendo. Y por último señora Presidenta es volver al origen de este problema 
que tiene el gobierno en materia de migración, el paso fallido en política exte-
rior de no haber suscrito “el pacto global de migraciones de naciones unidas”, 
era un pacto que salvaguardada la soberanía a todos los estados que lo firmaban, 
no era vinculante que es lo más importante junto que no afectaba la soberanía, 
que permitía una coordinación a nivel internacional para atacar un problema que 
no lo resuelve ningún país por su cuenta, entonces en este tema hicimos un 
esfuerzo gigantesco en la comisión de hacienda, hubo más de 14 sesiones en este 
proyecto que no era de hacienda propiamente tal, le dedicamos horas, los ase-
sores le dedicaron días, se llegaron a acuerdos en algunas materias, en otras se 
llegaba a acuerdo y después se retrocedía, si nos vamos a dar más plazo para 
tratar de conversar los 3 proyecto de migración que existen, el de gobierno 
interior, el de la comisión de DDHH y el de hacienda es porque es complejo, yo 
lo único que les pido con la mejor disposición como he tenido siempre para todos 
los temas con los costos y beneficios que eso tiene aparecer tratando de llegar 

a entendimientos, que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración 
porque sentarme en la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba respecto de 
la migración no va a ser posible al menos para mí, puede que mi persona en esa 
mesa no sea necesaria pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma, muchas 
gracias señora Presidenta”.    

III. Senador Francisco Chuahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala, estamos 
iniciado una discusión urgente y necesaria, urgente y necesaria porque nuestra 
legislación en materia de inmigraciones data del año 74 y se requiere avanzar en 
una legislación ordenada, segura y regular, durante el primer gobierno del Pres-
idente Piñera logramos trabajando junto con la Iglesia poder poner en el contex-
to con el Subsecretario Ubilla en aquel entonces la posibilidad de la present-
ación de un proyecto de ley de migraciones, una materia que durante todos los 
años en los gobiernos de la concertación no pudieron ponerse de acuerdo para los 
efectos de poder entrar a la actualización de una materia que era absolutamente 
necesaria, por otra parte en este contexto creemos que es muy importante hacer 
un diagnóstico, primero tenemos 20.000 casos de expulsiones no tramitadas por 
parte de la policía de investigaciones y eso porque resulta muy difícil final-
mente dar con los casos y proceder a las expulsiones, en este gobierno, en este 
año ya se han practicado 668 expulsiones a aquellas personas que han ingresado 
clandestinamente a nuestro país. Yo quiero hacer un llamado de atención, creemos 
que acá se requiere actuar con la mayor responsabilidad en dos sentidos, hay 
algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que sin 
lugar a dudas son un llamado de alerta, la primera dice relación con la que 
establece el “turismo laboral”, nosotros hemos señalado que nos parece complejo 
que efectivamente una persona puede ingresar a Chile para los efectos de la 
búsqueda de un empleo y tenga la posibilidad por 90 días de hacerlo y en caso 
que encuentre empleo con todas las posibilidades de fraude que puede haber 
entremedio efectivamente se le puede establecer una residencia a esta persona y 
esto lo planteo porque post pandemia la prospección, la prospectiva indica que 
pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas, una cosa que yo comparto es 
articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por 
Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos de los migrantes, pero 
una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta 
materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este 
proyecto, ya lo señale la primera es la que establece el “turismo laboral”, la 
segunda que me parece aún más grave es un verdadero perdonazo para aquellas 
personas que ingresaron ilegalmente al País, el perdonazo de los ilegales, una 
cosa es como el proyecto haya salido de la comisión de gobierno que establecía 
una fecha de septiembre del 2019 hacia atrás, pero lo que establece en definiti-
va este proyecto con su actual indicación es que en definitiva pudiera extend-
erse hacia adelante, ya lo ha manifestado la propia SECOM, tenemos efectivamente 
páginas en las redes sociales donde llaman a poder ingresar ilegalmente o clan-
destinamente a nuestro País debido fundamentalmente porque Chile va a tener una 
manga ancha respecto a estas materias y en este sentido yo pido a los parlamen-
tarios actuar con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, entonces este 
proyecto representa un avance en muchas materias, en otras tantas con indica-

ciones presentadas por, senadores y senadoras de la oposición pudiera ser un 
profundo retroceso y yo espero primero que el gobierno tenga la capacidad de 
generar dialogo, segundo espero que el gobierno en el caso que estas indica-
ciones sean aprobadas tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos 
hablando de unas materias absolutamente necesarias y yo espero que los senadores 
de la oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de una 
legislación…(sin audio), que los senadores de la oposición actúen con responsab-
ilidad respecto de una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes pero 
además que sea capaz de establecer normas claras y porque lo planteo, porque 
esto tiene impactos y tiene impactos reales, tienen impactos por ejemplo en 
materia de tasas de remplazo, en el mundo de la construcción donde ya han bajado 
los salarios un 7%, yo soy nieto de migrantes, los migrantes han construido el 
futuro de Chile, los migrantes han sido capaces de aportar una visión pluricul-
tural, pero una cosa muy distinta es establecer una legislación laxa y que no 
analice los impactos de una legislación que podría terminar muy poco prolija”.             

IV. Senador Kenneth Pugh: “Muchas gracias señora Presidenta, honorable sala, sin 
lugar a dudas el fenómeno de la migraciones es un fenómeno permanente no es algo 
que esté ocurriendo ahora y por eso es tan importante tenerlo bien regulado, la 
regulación no busca otra cosa que no sean reglas claras pero más importante 
después es tener capacidad de hacer cumplir las reglas, por eso tenemos que usar 
experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En 
la antigüedad cuando se tenía que migrar, los migrantes tenían que navegar más 
de cien días en barco para llegar a Valparaíso y algunos se quedaban en este 
puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes porque no querían seguir 
navegando, no sabían realmente donde llegaban y todos buscaban prosperidad, 
formar una familia y forjar una fortuna, muchos de los inmigrantes buscan eso, 
pero hoy en día también tenemos una situación que es propia de nuestros tiempos, 
las migraciones por desplazamiento debido a Estados fallidos, debido a situa-
ciones que ocurren que hacen que tengan que partir a buscar refugio, es el caso 
de Siria que es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy 
en día por una guerra civil, los Estados fallidos entonces pueden ocurrir en 
cualquier lugar y no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia que está 
afectando a la humanidad completa, está afectando a las economías del mundo y 
nos está ocurriendo un periodo de tiempo en que también el cambio tecnológico, 
la cuarta revolución industrial está afectando nuestros trabajos, esos son 
hechos reales y concretos que tenemos que tener a la vista como también hacernos 
cargo de la escasa natalidad, el bajo índice de natalidad en Chile y tenemos que 
explicarnos que está pasando, porque las familias no están dispuestas a manten-
erse unidas y porque tenemos un tan bajo promedio de hijos, probablemente tene-
mos que fortalecer mucho más nuestra familia y mucho más el poder tener la 
capacidad para en el tiempo sostener una actividad que es importantísima y por 
eso los países europeos que han tenido que vivir esta misma situación que está 
viviendo Chile tienen políticas migratorias para poder suplir esto, esas políti-
cas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de dar a los países 
que los reciben también el talento, desde la experiencia y no de la comparación 
legislativa puedo citar dos casos, me tocó vivir en Israel cuando se desploma la 

URSS y cuando esa gente tiene que partir a buscar lugares en el mundo para reci-
birlos, Israel un Estado pequeño fijó una política migratoria muy estricta, no 
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, de los dif-
erentes países porque no iba a dar abasto y tuvieron que hacerlo de forma selec-
tiva y por eso quizás recibieron los mejores talentos y hoy que ese país que es 
un Start Up Nation probablemente ese efecto migratorio de todos esos científi-
cos, artistas que llegaron de lo mejor lo cambio, también me tocó vivir en 
Canadá y me tocó ver los procesos migratorios canadienses de los chilenos que 
tenían que hacer exámenes médicos complejísimos para poder demostrar que no solo 
no tenían antecedentes penales ni de ningún tipo sino que además una salud 
acorde, que sus vacunas eran de una cepa adecuada, así de estrictos son los 
procesos de migración pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migra-
torio va acompañado con un proceso para quienes llegan no solo se sientas acogi-
dos sino que se sientan parte del país, el Israel los Ulpan las escuelas para 
recibir a los inmigrantes para aprender el idioma, aprender la cultura, aprender 
todo lo del país, en Canadá los mismos procesos formativos, nadie puede llegar 
al país si no habla el idioma, no conoce las costumbres no entiende, tenemos 
entonces que regular esto y hacerlo bien, entender que este es un proceso natu-
ral y normal y que tiene todo los efectos además que he mencionado, tenemos poca 
población en el país, tenemos un problema en el trabajo generado por la pandemia 
y generado por el cambio tecnológico y también tenemos Estados fallidos en la 
región que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aun con todos 
los problemas económicos que tenemos. Tenemos entonces que sacar una política 
pública adecuada, razonable, reglas claras y después hacer cumplir las reglas, 
ese es el trabajo como legisladores, eso es lo que tenemos que hacer ahora sin 
pasión pero con razón y con elementos y fundamentos para demostrar que Chile si 
puede tener una política migratoria, reglas claras y hacer cumplir las reglas, 
he dicho señora Presidenta”.     

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario


