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Durante el 18 de octubre del 2019 y 31 de marzo del 2020, Chile en la totalidad 

de su territorio vivió un periodo continuo de manifestaciones públicas sin 

precedentes en las últimas décadas. 

Esta manifestación social que tuvo diferentes acciones e impactos, fue 

respondida por el gobierno del S.P.E decretando estado de emergencia 

constitucional, poniendo a las Fuerzas Armadas en las para decretar el toque 

de queda y para controlar y disuadir junto a Carabineros de Chile las 

movilizaciones en el territorio. Lo que posteriormente se tradujo en el uso de la 

fuerza, violencia y abusos de los DDHH como lo han constado diversos 

informes en DDHH, registrando casos sin precedentes desde la última 

dictadura del país. 

Presentamos este informe como un análisis de las diversas fuentes de 

instituciones nacionales e internacionales que trabajar por la protección de los 

DDHH en Chile, esto según los datos existentes entre el periodo temporal ya 

descrito.  El informe gira en torno al objetivo de querer visibilizar la realidad de 

la comunidad inmigrante dentro de los grupos que sufrieron la violación de 

DDHH, actos de violencia o cualquier otro hecho que les haya afectado, 

visibilizando así esta realidad. Se presta atención tanto a fuentes oficiales 

como informes, registros institucionales, como también fuentes secundarias y 

testimonios de organizaciones migrantes y pro migrantes, como también 

familiares de las personas afectadas. 

Se obtuvieron los datos analizando 3 informes oficiales en relación a la 

materia, al igual que registros oficiales, además de información y respuestas 

obtenidas en 7 solicitudes por Ley de Transparencia e información secundaria 

y facilitada por instituciones en la temática. 

 

 

Antecedentes 

Se da cuenta de una participación en un principio fluctuante de la comunidad 

inmigrante en el espacio público chileno desde finales de los años 90´s, esto 

mediante diversos tipos de acciones que en un comienzo tenían directa 

relación con hechos de su país de origen, para luego pasar a actividades 

relacionados a reivindicación de derechos y garantías propias a su comunidad, 

lo que finalmente llevo en los últimos años a actividades en conjunto con 

nacionales en pro de derechos sociales comunes. 

Meses previos a las movilizaciones se registraron hechos posiblemente 

vulneratorios por parte del Estado a esta comunidad, sobre todo en relación a 

procedimientos de expulsión, reconocimiento de refugio y el permitir la 

1.RESUMEN EJECUTIVO 

PRINCIPALES RESULTADOS 
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inclusión de esta comunidad en el país, por ejemplo, ejerciendo su derecho a la 

ciudadanía.  

Ya en el mismo estallido el actual gobierno de S. P. E. (en conjunto con otras 

autoridades y medios) intento vincular este estallido a una responsabilidad 

directa en este Estallido social y actos violentos como la quema del Metro. 

Cuestión que nunca fue comprobada ni retractada, ni aclarada las 

circunstancias o datos utilizados para llevar a cabo esta afirmación.  

Posterior a los primeros meses del Estallido Social, la participación de la 

comunidad inmigrante en el espacio público continuo en espacial solidaridad 

con las comunidades chilenas afectadas por la violación de los DDHH. Se 

desconoce si las acusaciones por parte del gobierno tuvieron algún impacto. A 

través de la opinión de algunas personas se conoce la posible existencia de 

una dualidad en tensión entre grupos que ven con esperanza un posible 

cambio social de Chile hacía un tránsito de un país mucho más justo y digno, 

mientras que otros grupos más desesperanzados ven proyectado su futuro en 

otros territorios. 

Finalmente, la única política evidenciada por parte del gobierno en relación a la 

comunidad inmigrante y Estallido Social, ha sido la expulsión de personas 

presuntamente relacionadas a actos fuera de la ley en el periodo estudiado, 

esto en procedimientos administrativos que no están del todo claros respecto 

a si se siguió el debido proceso y se aseguraron las garantías mínimas a las 

personas acusadas. 

Violación de DDHH 

De forma general diversas organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales reconocen la violación sistematica de los DDHH en los 

habitantes del territorio chileno entre al menos el 18 de octubre 2019 y el 31 de 

marzo 2020. Respecto a la comunidad inmigrante existen 4 fuentes de datos y 

3 informes que hablan sobre esta realidad: 

1. IGWA-ACNUDH: ambos informes hablan de un trato discriminatorio por 

parte de los agentes de seguridad del Estado chileno, donde se incluyen 

actos y ataques verbales xenófobos, racistas y amenazas de 

deportación. Incluso en el caso de mujeres y personas que participaban 

de forma pacífica en manifestaciones. Se constataron la existencia de 

al menos 41 casos. 

2. Fiscalía Nacional: un total de 99 denunciantes, de nacionalidad 

colombiana, peruana y venezolana, en su mayoría sexo masculino, 

habitante de la zona centro-norte del país, en edades entre los 16 y 35 

años. Las denuncias en su mayoría van desde apremios, abusos hasta 

lesiones de diversa índole entre una no menor diversidad de actos 

violatorios de derechos humanos. 
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3. INDH: 14 casos con población mayormente adulta, aunque con la 

presencia de menores de edad (incluso en situación SENAME), 

periodistas, LGBTIAP+ y en situación de calle. Las denuncias se 

concentraron en la zona centro del país por situaciones ocurridas en la 

segunda quincena de octubre y noviembre, mayoritariamente en la vía 

pública durante el día y fuera de los horarios de toque de queda. En su 

mayoría de los actos fueron llevados a cabo por Carabineros de Chile 

con actos de violencia física, abusos psicológicos, físicas y sexuales, 

por la utilización de diversos tipos como también diversos espacios y 

vehículos institucionales para llevar a cabo detenciones ilegales. Esto 

produjo al menos 21 casos de lesiones físicas. 

4. DPP: un total de 587 imputados/as con una mayor presencia porcentual 

que como afectados. De proveniencia mayoritariamente hombres de 

Colombia, Perú y Venezuela, con un grupo mayoritariamente de 18 años 

(aunque existen 33 casos de menores de edad) por hechos ocurridos en 

la zona centro norte del país bajo los delitos de: robo en lugar no 

habitado, desordenes y Ley 17.798. Casi la mitad de los casos están 

cerrados a más de un año de los hechos. 

5. Otras fuentes: se logró encontrar casos posiblemente relacionados con 

las cifras descritas más arriba (aunque no podemos confirmar esto en 

su totalidad). Existen al menos 4 historias de violaciones de DDHH 

registrados, la muerte de 7 inmigrantes (5 sin claridad del motivo o 

responsables de su muerte) y una persona desaparecida que aún no se 

confirma su situación actual. De igual forma, existen al menos 3 casos 

de personas inmigrantes que fueron encarceladas (2 de ellas quedando 

en libertad) y el caso de una expulsión irregular, lo que se enmarca 

dentro de la expulsión de al menos 53 personas inmigrantes. 

Respecto a la imprecisión de estos últimos datos, estos trataron de ser 

subsanados mediante la realización de 7 solicitudes de información por Ley de 

Transparencia (y otros canales), las que en su mayoría a la fecha no han sido 

respondidas o respondidas de forma errónea por las instituciones 

responsables. Cuestión por lo que aún no se han podido obtener todos los 

datos necesarios. 

Finalmente, se ha comprobado que no existen programas de reparación 

específicos para la población inmigrante, solo el presunto acceso al sistema 

de justicia para denunciar actos de abusos, violencia o violación de DDHH a 

través de instituciones como la Fiscalía Nacional o el INDH. Ante esto y 

evidenciando la percepción en los testimonios en diversos canales, existe el 

sentimiento de desprotección de derechos por parte del Estado y una 

desesperanza ante la justicia, esto en contraste con el rol que han tomado las 

redes comunitarias, organizaciones sociales y redes en dar respuesta a las 

víctimas de violaciones de DDHH inmigrantes en nuestro país. 
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El presente informe es producto de un esfuerzo mancomunado de INFOMIGRA, 
y la Revista Sur por querer visibilizar la realidad de las víctimas y cantidad real 
de personas inmigrantes afectadas en Chile producto de violaciones de DDHH 
(y otros hechos de violencia) en el contexto de las manifestaciones entre el 18 
de octubre 2019 y 31 de marzo 2020. Esto, ante la preocupante ausencia de un 
informe que relate y entregue detalles sobre esta materia en la comunidad 
inmigrante, debido a su condición de posible vulneración en muchos niveles y 
aristas. Al igual que indagar sobre los efectos a corto y mediano plazo de 
estas vulneraciones ya sea en temas de DDHH, Constitucionales y 
administrativos-migratorios. 
  
Creemos que es necesario darle un rostro a esta realidad, razón por la cual no 
solo se presentan datos estadísticos, sino también antecedentes, pruebas y 
relatos de las personas afectadas o cercanas, esto manteniendo su derecho a 
la privacidad y dignidad humana. 
 
Esperamos que este sea solo el primer eslabón de un largo trabajo que ayude 
a concientizar sobre la realidad de la comunidad inmigrante y, que de ahora en 
adelante, se puedan entregar mayores y mejores datos acerca de la 
comunidad en cuestión, dentro de la materia tratada en este informe, para así 
poder conocer los verdaderos alcáncenles de la violencia policial y la violación 
de los DDHH en el contexto de un ejercicio tan básico como lo es el de la 
protesta y libre expresión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.INTRODUCCIÓN 
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En este informe se analizan las posibles violaciones de DDHH y actos de 
violencia llevados a cabo por los agentes de seguridad del Estado en el 
contexto de las manifestaciones entre el 18 de octubre 2019 y 31 de marzo 
2020. Al igual que aquellos casos que derivaron en prisión y expulsión del país. 
 
Se trata de un análisis de los hechos desde una perspectiva de DDHH, penal y 
migratorio, a nivel nacional, a través de fuentes institucionales, con un corte 
temporal que responde al inicio de la pandemia del COVID-19 que hizo que las 
manifestaciones cesaran debido al alto riesgo de contagio y la declaración del 
estado excepcional de catástrofe, hecha por el Gobierno el 18 de marzo de 
2020. Sin embargo, esto no impidió que con posterioridad a esta fecha se 
expulsaran personas inmigrantes en pandemia, como consecuencia de las 
manifestaciones del periodo tratado en este informe. 
 
Para la realización de este informe, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

1. Se realizó una revisión de los 3 informes oficiales de organismos en 
DDHH nacionales e internacionales en Chile (ACNUDH, INDH y Fiscalía 
nacional) que describieron esta situación entre los años 2019 y 2020, 
para así dar seguimiento a los casos y cifras de víctimas afectadas. 

2. Se revisaron fuentes alternativas y secundarias de dichos informes 
como los informes periódicos de fiscalía Nacional y el mapa de 
violaciones de DDHH del INDH. 

3. A través de la ley N°20285 (Ley de Transparencia) para solicitar acceso 
a variables e indicadores de detalles de los datos obtenidos y nuevos 
datos de interés por la Fiscalía Nacional, Gendarmería, Subsecretaría de 
Santiago y la Subsecretaría de redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud. Al igual que se replicaron las solicitudes de acceso mediante las 
oficinas virtuales de Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) o Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de existir, 
obteniendo así un total de 7 solicitudes al 11 de noviembre del 2020, de 
las cuales: 

 2 solicitaron ser subsanadas acotando la información a solicitar. 
 5 respondidas, de las cuales 4 fue con información parcial o no 

solicitada. 
 2 no respondidas  

 
Adicionalmente, se destaca la disposición de la Unidad Especializada en 
DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales Fiscalía Nacional y la 
Defensoría Penal Pública, quienes proporcionaron detalles en la 
información existente. 
 

4. Para contrastar los datos obtenidos se llevó a cabo la investigación de 
fuentes secundarias a través del análisis de contenidos en redes 
sociales y medios de prensa con noticias o post que involucraron a 

3.METODOLOGÍA 
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personas inmigrantes en el periodo ya mencionado y las variables 
mencionadas, esto en un periodo de tiempo abierto desde 1990 hasta el 
año 2020 excluyendo contenidos internacionales, como también 
contenidos de entrevistas o columnas de opinión en 16 medios. Se 
utilizó una búsqueda por capas de: medios según tipo (canales de Tv, 
radios y periódicos escritos y online), luego confirmación de posibles 
noticias faltantes en Google Noticias y Google, para posteriormente 
pasar a la búsqueda de contenidos en las redes sociales de Facebook, 
Twitter e Instagram.  

 
Paralelamente se consultaron registros y fuentes de organizaciones 
sociales que pudieran aportar nueva información o casos: Movimiento 
Acción Migrante, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Londres 38 y 
Coordinadora 18 de octubre. 
 

5. Este ejercicio permitió dar con al menos 16 casos de diversa naturaleza 
e individuación. Estos fueron filtrados según la definición de lo que se 
entiende como violación de DDHH, un hecho de violencia, otras 
circunstancias que no entran dentro de estos 2 primeros conceptos, 
expulsiones y presidio por hechos relacionados a las protestas o su 
participación en las mismas. 
 

6. De forma paralela y en otro espacio se llevó a cabo el retrato de la 
vivencia e Romario V., uno de estos 16 casos. En un ejercicio de crónica 
periodística se retrató el sentir y realidad de la familia como 
consecuencia del actuar el ejército. 

 
Finalmente, esto permitió la documentación de los casos ya señalados y la 
realización de análisis de contenidos de los medios de prensa y redes sociales 
en términos de veracidad, profundidad y comprobación, al igual que un análisis 
cuantitativo tanto de los datos obtenidos de INDH, Fiscalía Nacional y DPP 
según las variables entregadas, como también de una caracterización según 
variables de interés que ayudaron a identificar los 16 casos evidenciados, 
como así también su clasificación.  
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Chile en su historia registra múltiples flujos migratorios, desde aquellos de 
origen europeo hasta aquellos de países vecinos (Chiarello, 2013). Ya para el 
2018 más del 70% de la inmigración en Chile es de origen de países de centro y 
suramérica, que se caracteriza por asentarse en la Región Metropolitana y la 
zona centro norte del país, tener una alta presencia de hombres y nacionales 
de origen haitiano y venezolano, llegando esta última a posicionarse como la 
mayor comunidad en el país (Baeza, 2019). Estas dos últimas comunidades 
han supuesto un nuevo desafío para el Estado chileno, tanto por cuestiones 
culturales-lingüísticas, al arribo de la comunidad haitiana hablante del creolê, 
como el tipo de perfil migratorio (Rojas, Amode y Vásquez. 2015) y al aumento 
significativo del flujo de ingreso a Chile con énfasis en la comunidad 
venezolana que aportó a la cantidad de solicitudes de refugio en Chile entre el 
año 2014 y 2018 un aumento del 2020% en dicho periodo. Así, el total de 
personas inmigrantes en Chile se tradujo en una estimación de 1.492.522 
personas en el territorio, un 19% más que el 2018 (INE, 2020). 
 
Los antecedentes de las movilizaciones inmigrantes en Chile datan de finales 
de los 90´s, conteniendo variadas formas de expresión y organización. Estas 
acciones se concentran sobre todo en los últimos 5 años, lo que coincide con 
el aumento del mencionado flujo inmigratorio en nuestro país.  

En 1999 se presentan las primeras apariciones en el espacio público, esto de la 
mano de organizaciones peruanas que a finales de ese año buscaban 
demostrar su descontento con la visita del presidente peruano A. Fujimori, a 
través de diversas movilizaciones, realización de actividades y foros en 
universidades (IPS; 30 de noviembre de 2017). Si bien esta movilización 
pública no tiene relación directa con cuestiones internas, marca el comienzo 
de una serie de apariciones y movilizaciones en la materia. 

Finalmente, las motivaciones de estas acciones para aparecer en el espacio 
público chileno se han manejado desde dos perspectivas: motivaciones en 
relación con situaciones de su país de origen (por ejemplo, la comunidad 
peruana en relación con las visitas de Alberto y Keiko Fujimori) y motivaciones 
en relación a la realidad chilena, esto con diversos detonantes y propuestas 
que van desde la percepción de discriminación, hasta la solicitud del cambio 
de la actual ley de migraciones. Esto último, con especial interés de generar 
propuestas que les incluyan en la discusión y legislación de esta, para así 
presentar propuestas en referencias a generar distintos proyectos de leyes que 
se alineen con enfoques determinados. Dos ejemplos sobre esto son: el año 
2009 la comunidad inmigrante peruana se reunió en la Plaza de Armas de 
Santiago para entregar una carta a la presidenta M. Bachelet denunciando el 
precario acceso a los servicios de atención existentes en el Departamento de 
Extranjería y Migración, además de la falta de acceso a los derechos básicos 
como salud, trabajo y educación (N@CH, 07 de octubre de 2009).  

4.ANTECEDENTES 
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La segunda es la “Marcha nacional de inmigrantes” llevada a cabo por la 
Coordinadora Nacional de Inmigrantes a fines de agosto del 2017 que 
solicitaba la inclusión de la comunidad inmigrante en la legislación del 
proyecto de ley de migraciones, al igual que una solución respecto a la 
regularización de la comunidad inmigrante irregular (Parra, 20 de agosto de 
2017). 

Esto está alineado con el aumento de las movilizaciones inmigrantes durante 
estos últimos años, datos que podemos corroborar en el siguiente gráfico 
construido con los datos de la investigación de Ramírez y Bravo (2014) 
respecto a las movilizaciones sociales presentes en la Región Metropolitana 
en los últimos cinco años, esto basados en los datos entregados por la 
Intendencia a través de los permisos de marchas otorgados a la fecha: 

GRÁFICO N° 1 Cantidad de Manifestaciones autorizadas de las Comunidades 
Extranjeras-Inmigrantes-Refugiados por la intendencia de Santiago durante los años 

2009-2014. 

 

FUENTE: Ramírez y Bravo (2014). 

Otra fuente secundaria que se utilizaron fueron los medios de Comunicación 
Masivos (Canales de Tv, radios y periódicos) y Redes Sociales donde se utilizó 
la técnica de análisis de contenido según los parámetros de 13 conceptos 
relacionados a buscar a nivel nacional en Chile, lo que dio como resultado la 
siguiente línea de tiempo donde se pueden encontrar los links, resumen y 
ubicación temporal de cada hecho: 

 

Línea de tiempo Movilizaciones sociales inmigrantes en Chile 

1999-2020 

 

https://www.timetoast.com/timelines/1655344
https://www.timetoast.com/timelines/1655344
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En la que se pudieron encontrar al menos 48 hitos de distintos tipos de 
acciones en el espacio público chileno por parte de la comunidad inmigrante: 

-Velatones 

-Declaraciones 

-Marchas 

-Manifestaciones públicas 

-Actos culturales 

-Envió de cartas 

-Apoyo a movilizaciones chilenas y no relacionadas directamente con la 
temática migrante  

 
GRÁFICO N° 2 Cantidad de Manifestaciones autorizadas de las Comunidades 

Extranjeras-Inmigrantes-Refugiados registradas en Medios de Comunicación y Redes 
Sociales (Facebook,Instagram y Twitter) durante los años 199-2020. 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de recopilación en Redes Sociales y compilación de prensa 
durante el mes de octubre 2020. 

Si bien la cantidad de solicitudes de permisos en la Intendencia no coinciden 
con la cantidad de apariciones encontradas en los medios (esto debido a que 
las fuentes de prensa y redes sociales son de carácter secundario y auxiliar), 
observamos que desde comienzos del año 2015 comienza un aumento 
sostenido en las actividades en el espacio público chileno. Ahora bien ¿Por 
qué el aumento de estas actividades? Para responder esto quizás nos 
podemos trasladar a los meses anteriores al 18 de octubre del 2019, para así 
realizar una revisión de estas actividades: 
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Julio 

Las actividades comienzan de manera pronunciada el 2019 en el mes de julio, 
donde las organizaciones Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el 
Movimiento Acción Migrante convocan a una marcha para el 22 de julio 
solicitando una regularización efectiva y criticando el proceso de 
regularización extraordinario llevado a cabo por el gobierno el año anterior1, al 
igual que un espacio de diálogo entre organizaciones inmigrantes, de 
trabajadoras de casa particular y organizaciones feministas2, las que cerraron 
el mes junto a la Coordinadora Feministas en Lucha con una marcha feminista 
antirracista “contra las políticas racistas, xenófobas y misóginas que el Estado 
chileno y particularmente este gobierno de derecha y neoliberal han instalado 
en este país”3. 

Agosto 

Este mes sigue la línea de actos contra el racismo y se lleva a cabo la 
recolección de firmas por parte de organizaciones feministas e inmigrantes4 
ante las manifestaciones antiinmigrantes que se estaban llevando a cabo en el 
norte y el centro del país (Santiago)5 autorizadas por los gobiernos locales. 
Esto para la emisión de una declaración pública respecto a estos actos6 y 
convocatoria a una actividad en el Museo de la Memoria en un “pañuelazo 
antirracista”7. 

Septiembre 

De forma paralela se llevaron a cabo diversidad actividades en el Museo de la 
Memoria, desde el 4 de septiembre hasta el 08 de octubre por parte del 
Movimiento Acción Migrante, el Movimiento de Mujeres Migrantes, la 
Plataforma de Organizaciones Haitianas y la Academia de Humanismo 
Cristiano, quienes llevaron a cabo las actividades “El Derecho Humano a ser 
Migrantes”, una serie de charlas, conversatorios, seminarios y actividades 
artísticas, esto para poner en “valor las memorias y derechos migrantes, con el 

                                                           
1 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/19/migrantes-critican-proceso-de-regularizacion-y-

convocan-una-marcha/  

2 https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2651934325033335 

3 https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/07/26/mujeres-marchan-masivamente-

en-chile-bajo-la-consigna-el-aborto-libre-sera-antirracista/ 

4 https://radio.uchile.cl/2019/08/10/organizaciones-sociales-rechazan-avanzada-del-

fascismo-y-convocan-panuelazo-antirracista/ 

5 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/08/11/25-asistentes-y-80-detenidos-asi-fue-la-marcha-

anti-inmigrantes-en-santiago/ 

6 

https://issuu.com/periodistasmigrantes/docs/declaracio_n_frente_al_intento_de_avanzada_d

el_fas  

7 https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2662512223975545/ 

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/19/migrantes-critican-proceso-de-regularizacion-y-convocan-una-marcha/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/19/migrantes-critican-proceso-de-regularizacion-y-convocan-una-marcha/
https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2651934325033335
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/07/26/mujeres-marchan-masivamente-en-chile-bajo-la-consigna-el-aborto-libre-sera-antirracista/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/07/26/mujeres-marchan-masivamente-en-chile-bajo-la-consigna-el-aborto-libre-sera-antirracista/
https://radio.uchile.cl/2019/08/10/organizaciones-sociales-rechazan-avanzada-del-fascismo-y-convocan-panuelazo-antirracista/
https://radio.uchile.cl/2019/08/10/organizaciones-sociales-rechazan-avanzada-del-fascismo-y-convocan-panuelazo-antirracista/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/08/11/25-asistentes-y-80-detenidos-asi-fue-la-marcha-anti-inmigrantes-en-santiago/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/08/11/25-asistentes-y-80-detenidos-asi-fue-la-marcha-anti-inmigrantes-en-santiago/
https://issuu.com/periodistasmigrantes/docs/declaracio_n_frente_al_intento_de_avanzada_del_fas
https://issuu.com/periodistasmigrantes/docs/declaracio_n_frente_al_intento_de_avanzada_del_fas
https://www.facebook.com/coordinadorafeminista8M/posts/2662512223975545/
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objetivo de relevar el derecho humano a la migración y fortalecer una cultura 
basada en el respeto y la tolerancia”8. 

Octubre 

Un último hecho que tuvo relevancia en las organizaciones sociales 
inmigrantes, fueron la serie de expulsiones llevadas a cabo el 10 de octubre 
por parte de la Subsecretaría del Interior, lo que termino en una docena de 
personas inmigrantes expulsadas del país. Proceso que se vio luego calificado 
de ilegal por parte de la Corte de Apelaciones de Arica y Santiago, las que 
fueron luego ratificadas por la Corte Suprema. Esto gracias a los recursos de 
amparo presentados por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en donde se 
revela que “las intendencias dispusieron de la medida de expulsión 
fundamentando la responsabilidad penal por ingreso clandestino al país, sin 
embargo, ésta atribución sólo le corresponde a los tribunales” 9 . 
 

¿Cuál es la relación de inmigrantes con Chile antes y después del Estallido 
Social? 

La relación y participación de la comunidad inmigrante con Chile durante y 
después del llamado “Estallido Social” fue directa y fluctuante. Razón por la 
que dividiremos los hechos entre el antes y el después, al igual que entre 
cuáles fueron los impactos directos de este Estallido en la comunidad 
inmigrante. 

Durante 

Octubre 

En este periodo se destacan las declaraciones públicas, solidaridad con las 
demandas sociales, participación en movilizaciones y denuncias por 
amenazas de expulsión, lo que coincidió con dos hechos: 

Por un lado, nacionales de Haití, Colombia y Venezuela coincidieron en sus 
testimonios y reflexiones en torno a que Chile ya no parece ser la prometedora 
figura internacional en la región, pero que al parecer socialmente está 
construyendo un camino hacia una sociedad desarrollada en justicia social y 
DDHH10.  

Por otro, se presentó una denuncia por parte de la vocería de la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes quién manifestó que  

                                                           
8 https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/programacion-2019-el-derecho-humano-a-ser-

migrantes/ 

9 https://radio.uchile.cl/2019/10/10/corte-suprema-ratifica-que-expulsiones-a-inmigrantes-en-

situacion-irregular-son-ilegales/ 

10 https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/protestas-en-chile-el-desarrollo-de-un-pais-no-

debe-ser-construido-sobre-la-miseria-de-la-gran-mayoria-los-inmigrantes-y-su-vision-

sobre-la-crisis 

https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/programacion-2019-el-derecho-humano-a-ser-migrantes/
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/programacion-2019-el-derecho-humano-a-ser-migrantes/
https://radio.uchile.cl/2019/10/10/corte-suprema-ratifica-que-expulsiones-a-inmigrantes-en-situacion-irregular-son-ilegales/
https://radio.uchile.cl/2019/10/10/corte-suprema-ratifica-que-expulsiones-a-inmigrantes-en-situacion-irregular-son-ilegales/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/protestas-en-chile-el-desarrollo-de-un-pais-no-debe-ser-construido-sobre-la-miseria-de-la-gran-mayoria-los-inmigrantes-y-su-vision-sobre-la-crisis
https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/protestas-en-chile-el-desarrollo-de-un-pais-no-debe-ser-construido-sobre-la-miseria-de-la-gran-mayoria-los-inmigrantes-y-su-vision-sobre-la-crisis
https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/protestas-en-chile-el-desarrollo-de-un-pais-no-debe-ser-construido-sobre-la-miseria-de-la-gran-mayoria-los-inmigrantes-y-su-vision-sobre-la-crisis
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“desde el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior han estado 
enviando audios y mensajes con amenazas, diciendo que no participen en los 
cabildos ni en la marcha porque la población migrante no podemos intervenir 
en la política del país, no podemos participar, no tenemos derechos y si 
participan es causal de expulsión”  

donde por ejemplo se destaca Julián Florez Vera, asesor colombiano de la 
Subsecretaría del Interior en asuntos migratorios y en la relación del 
organismo con la comunidad y sus organizaciones de la sociedad civil, en 
donde asegura que, de participar en las movilizaciones y cabildos convocados, 
los ciudadanos migrantes podrían ser expulsados del país: “Este tipo de pdf 
(convocatoria a cabildos) nos involucran como organización en asuntos en los 
cuales nosotros no debemos de estar involucrados”11. 

Un último hito, fue la minuta que hizo circular el gobierno a finales de mes de 
forma extraoficial en medios como La Tercera y el Mercurio donde se decía 
tener evidencias de que ciudadanos cubanos y venezolanos habrían 
participado en protestas y en los ataques al Metro, esto producto de la 
detención de un sujeto. Lo que llevo a la publicación de una nota en referencia 
el 28 del mes para luego ser retractada al siguiente día al ser una información 
infundada y sin pruebas reales12. 

Noviembre y diciembre 

Durante estos meses, autoridades como el presidente Sebastián P. E. y la 
alcaldesa de Providencia Evelyn M. F. vincularon el inicio y al mismo Estallido 
Social a la comunidad inmigrante en el país. En el primer caso el mandatario 
señala: “He recibido información, alguna de ella de origen externo, que afirma 
que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros”13, quién posteriormente 
lo relacionaría con la comunidad venezolana en el país. Por su parte, la 
alcaldesa al ser consultada sobre los factores políticos que llevaron a esta 
situación señala que la presencia de “inmigrantes dentro”14 del país pueden 
ser uno de los motivos de esto.  

Enero 2020 

Por último, encontramos el estudio “Inmigrantes y conflicto social en Chile” 
que revela la mirada de la comunidad inmigrante sobre el Estallido Social. 
Llevado a cabo por la Universidad de Talca: el que revela que el 47 % cree que 
el Gobierno ha sido lento para dar soluciones. Además de que un 47% 

                                                           
11 https://radio.uchile.cl/2019/10/26/inmigrantes-sacan-la-voz-pese-a-amenazas-de-

expulsion-por-parte-de-funcionarios-del-gobierno/  

12 https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-

en-redaccion-de-la-tercera  

13 https://www.24horas.cl/nacional/pinera-he-recibido-informacion-alguna-de-ella-de-origen-

externo-que-afirma-que-aqui-hubo-intervencion-de-gobiernos-extranjeros---3716202  

14 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lurPsuvJd4UJ:https://www.capital.cl/

evelyn-matthei-nadie-ha-dado-el-ancho-en-esta-crisis/+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl  

https://radio.uchile.cl/2019/10/26/inmigrantes-sacan-la-voz-pese-a-amenazas-de-expulsion-por-parte-de-funcionarios-del-gobierno/
https://radio.uchile.cl/2019/10/26/inmigrantes-sacan-la-voz-pese-a-amenazas-de-expulsion-por-parte-de-funcionarios-del-gobierno/
https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-tercera
https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-tercera
https://www.24horas.cl/nacional/pinera-he-recibido-informacion-alguna-de-ella-de-origen-externo-que-afirma-que-aqui-hubo-intervencion-de-gobiernos-extranjeros---3716202
https://www.24horas.cl/nacional/pinera-he-recibido-informacion-alguna-de-ella-de-origen-externo-que-afirma-que-aqui-hubo-intervencion-de-gobiernos-extranjeros---3716202
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lurPsuvJd4UJ:https://www.capital.cl/evelyn-matthei-nadie-ha-dado-el-ancho-en-esta-crisis/+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lurPsuvJd4UJ:https://www.capital.cl/evelyn-matthei-nadie-ha-dado-el-ancho-en-esta-crisis/+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
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manifestó estar a favor del movimiento social, y, además, el 92% piensa que se 
han cometido violaciones a los DDHH. Cuestiones que van de la mano también 
respecto a la preocupación que tenía esta población respecto al futuro del país 
y el plebiscito del año 2020 como un nuevo escenario15. 

Después 

Las actividades desarrolladas por la comunidad inmigrante posteriormente 
giraron en torno a la participación en actividades territoriales por una nueva 
asamblea constituyente y el día internacional del migrante durante el 2019. Ya 
el 2020 las actividades fueron retomadas de manera constante a mediados de 
año recapitulando lo sucedido el año anterior. 

2019 

El 6 de diciembre se llevaron a cabo cabildos inmigrantes en Museo de la 
Memoria organizado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que 
contaron con la participación de inmigrantes en asambleas territoriales y otros 
espacios, esto para reflexionar respecto a las nuevas temáticas que surgen 
producto del Estallido Social16. El 14 de diciembre se realizó el encuentro 
Intercultural para conmemorar el día internacional de migrante y el proceso 
constituyente: “Por el reconocimiento de todos los pueblos que habitan Chile”, 
lo que permitió la creación de una declaración pública por parte de las 14 de 
las organizaciones que participaron de la actividad para hacer hincapié sobre 
todo en relación a la necesidad de establecer y mantener los mecanismos de 
participación de personas inmigrantes, mujeres inmigrantes y 
afrodescendientes en los procesos políticos como el constituyente chileno17.  

Finalmente, el 18 de diciembre se reunieron en el Museo de la Memoria y los 
DDHH, la Asociación de Venezolanos en Chile, la Coordinadora Nacional de 
Inmigrantes; el Movimiento Acción Migrante y la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Quienes señalaron su preocupación por la situación 
que hoy atraviesa Chile, señalando que es necesario que se les tome en cuenta 
en las instancias de participación ciudadana18.  

2020 

                                                           
15 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-

sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-

para-dar-

soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW

0mT0 

16 https://www.facebook.com/VozMigranteCL/posts/2748843015179926 

17 https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2019/12/migrantes-piden-reconocimiento-de-su-

participacion-politica/?fbclid=IwAR0mG24n-mDHKc40Ya16rmK5dKgwI4pWT0FUGyqPQ7F2-

_i7MVWJ6spNH6Y  

18 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/19/migrantes-senalaron-la-importancia-de-establecer-

sus-derechos-en-el-proceso-de-una-nueva-constitucion/  

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-para-dar-soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW0mT0
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-para-dar-soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW0mT0
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-para-dar-soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW0mT0
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-para-dar-soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW0mT0
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/28/la-mirada-de-los-inmigrantes-sobre-el-estallido-social-estudio-revela-que-el-47-cree-que-el-gobierno-ha-sido-lento-para-dar-soluciones/?fbclid=IwAR1HGp4ouWziKk2U9CLHKwdN4UNtFdlOlk20GDR6uebpdMtA30haKdW0mT0
https://www.facebook.com/VozMigranteCL/posts/2748843015179926
https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2019/12/migrantes-piden-reconocimiento-de-su-participacion-politica/?fbclid=IwAR0mG24n-mDHKc40Ya16rmK5dKgwI4pWT0FUGyqPQ7F2-_i7MVWJ6spNH6Y
https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2019/12/migrantes-piden-reconocimiento-de-su-participacion-politica/?fbclid=IwAR0mG24n-mDHKc40Ya16rmK5dKgwI4pWT0FUGyqPQ7F2-_i7MVWJ6spNH6Y
https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2019/12/migrantes-piden-reconocimiento-de-su-participacion-politica/?fbclid=IwAR0mG24n-mDHKc40Ya16rmK5dKgwI4pWT0FUGyqPQ7F2-_i7MVWJ6spNH6Y
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/19/migrantes-senalaron-la-importancia-de-establecer-sus-derechos-en-el-proceso-de-una-nueva-constitucion/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/19/migrantes-senalaron-la-importancia-de-establecer-sus-derechos-en-el-proceso-de-una-nueva-constitucion/
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En los meses de julio y septiembre es que las organizaciones inmigrantes 
vuelven a hacer aparición en el espacio público para referirse a la necesidad de 
una Regularización Migratoria efectiva y un retorno seguro de las 
comunidades que lo necesiten a sus países de origen, esto haciendo eco de 
las demandas ya planteadas del 201919. Para finales de septiembre se 
denunciaba, por parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la 
impunidad en la que presuntamente quedaron la violación de DDHH de al 
menos 8 personas inmigrantes en todo el país en el contexto del Estallido 
Social20, al igual que el lanzamiento de la plataforma de inmigrantes “por el 
Apruebo” en el plebiscito Constituyente chileno a realizar el 25 de octubre21. 

¿Qué impacto tuvo esto para la comunidad inmigrante? 

Como se mencionó al comienzo de este apartado, el Estallido Social tuvo 
impactos directos e indirectos en la comunidad inmigrante. En este caso 
hablaremos de posibles impactos directos que pudieran tener tanto en las 
comunidades inmigrantes o la misma migración. 

 Disminución en expectativas migratorias y aumento de participación e 
inclusión 

En el estudio “Voces Migrantes”22 presentado en diciembre del 2019 por 
el Servicio Jesuita a Migrantes y la Fundación Colunga, se destacó los 
cambios de intención de estadía o proyección en Chile por parte de la 
comunidad inmigrante, donde: 

-Antes del 18 de octubre de 2019 un 44% tenía proyección de una 
permanencia definitiva, para luego pasar a un 35,3%. 
 
-Lo mismo sucedió con la nacionalización, que bajó de un 42% a un 
31%. 
 
-Dinámicas que contrastaron con la percepción ante preguntas 
sobre: 
“¿Cuán incluido o parte de Chile se siente?” aumentando de 26,9% a 
33% el índice de quienes se sienten casi o totalmente incluidos. 
 

                                                           
19 https://www.facebook.com/Alexis.Torreblanca/posts/10222971689138790 

20 https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-

la-impunidad-y-esperanza/  

21 

https://twitter.com/MigrantesChile/status/1301336113152487424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc

amp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301336113152487424%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=htt

ps%3A%2F%2Fradiojgm.uchile.cl%2Fcomunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-

lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza%2F  

22 https://www.fundacioncolunga.org/noticias/como-es-la-relacion-de-los-migrantes-con-

chile-antes-y-despues-del-estallido-social/ 

https://www.facebook.com/Alexis.Torreblanca/posts/10222971689138790
https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza/
https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza/
https://twitter.com/MigrantesChile/status/1301336113152487424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301336113152487424%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fradiojgm.uchile.cl%2Fcomunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza%2F
https://twitter.com/MigrantesChile/status/1301336113152487424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301336113152487424%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fradiojgm.uchile.cl%2Fcomunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza%2F
https://twitter.com/MigrantesChile/status/1301336113152487424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301336113152487424%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fradiojgm.uchile.cl%2Fcomunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza%2F
https://twitter.com/MigrantesChile/status/1301336113152487424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301336113152487424%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fradiojgm.uchile.cl%2Fcomunidades-migrantes-a-un-ano-del-estallido-social-lucha-contra-la-impunidad-y-esperanza%2F
https://www.fundacioncolunga.org/noticias/como-es-la-relacion-de-los-migrantes-con-chile-antes-y-despues-del-estallido-social/
https://www.fundacioncolunga.org/noticias/como-es-la-relacion-de-los-migrantes-con-chile-antes-y-despues-del-estallido-social/
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-Un alto interés de participar en las próximas elecciones, donde el 
55% de la población migrante habilitada para sufragar se mostró 
interesada. 

Otros son los casos de grupos (colombianos y venezolanos) que retornaron a 
sus países de origen producto de lo que ellos señalaron “inestabilidad tras 
estallido social”23. 

 Expulsiones 
En septiembre del 2020 el gobierno anuncia la expulsión de 53 personas 
inmigrantes detenidas en el contexto del Estallido Social, el 68% de ellos 
fue apresado mientras cometía ilícitos como hurtos o saqueos en 
supermercados según los datos entregados por la Subsecretaría del 
Interior, sin entregar detalles sobre los casos restantes. Al igual que el 
Gobierno señalo que pudieran aumentar las expulsiones24. 

Ahora bien, como la noticia señalada anteriormente existen casos en los que 
no se tiene claridad respecto a todos los datos y detalles de lo sucedido: como 
por ejemplo a qué corresponde el 32% restante de personas inmigrantes 
expulsadas o su nacionalidad. En los siguientes apartados revisaremos los 
hechos y su relación ante: 

-Violación de DDHH. 

-Actos de violencia. 

-Presidio. 

-Expulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajes-t13-ha-pasado-inmigrantes-luego-del-

estallido-social 

24 https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/15/gobierno-expulsara-del-pais-a-mas-de-50-

extranjeros-detenidos-durante-el-estallido-social/ 

https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajes-t13-ha-pasado-inmigrantes-luego-del-estallido-social
https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajes-t13-ha-pasado-inmigrantes-luego-del-estallido-social
https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/15/gobierno-expulsara-del-pais-a-mas-de-50-extranjeros-detenidos-durante-el-estallido-social/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/15/gobierno-expulsara-del-pais-a-mas-de-50-extranjeros-detenidos-durante-el-estallido-social/
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Los DDHH son los derechos que posee toda persona por su condición humana, 
inherentemente a las características individuales de cada sujeto (nacionalidad, 
género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra 
condición), ya que son derechos universales. Estos van desde el derecho a la 
vida, hasta la libertad, pasando por cuestiones como el acceso a la educación, 
trabajo, alimentación, entre otros en los 30 artículos de la Declaración 
Universal de DDHH25.  

Estos derechos fueron consagrados y adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la ya mencionada Declaración Universal adoptada en 
1948. Esta declaración, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales se constituyeron como los principios y los lineamientos de los 
instrumentos jurídicos actuales y futuros que se guían por: universalidad, 
inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, equidad y no discriminación.  

Al ser adoptados dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, al menos 1 de 9 Estados en el mundo han ratificado los tratados 
básicos de DDHH26, así como 1 de los 9 protocolos opcionales; lo que 
comanda a que los Estados respeten, protejan y cumplan estos derechos. 

En el caso chileno, a la fecha, el Estado ha ratificado internacionalmente todos 
los tratados internacionales suscritos y vigentes en el marco de Naciones 
Unidas, a excepción de: 

1. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999).  

2. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (2008).  

A nivel del Sistema Interamericano, Chile ha suscrito todos los acuerdos 
adoptados, dejando a pendiente de ratificación los siguientes:   

1. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DDHH en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Salvador" (1998)27. 

                                                           
25 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

26 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx  

27 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28223/1/Acuerdos_internacionales

_e_incidencia_constitucional_rev_BH.pd 

5.VIOLACIÓN DE DDHH Y 

HECHOS DE VIOLENCIA 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28223/1/Acuerdos_internacionales_e_incidencia_constitucional_rev_BH.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28223/1/Acuerdos_internacionales_e_incidencia_constitucional_rev_BH.pdf
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2. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial 
y Formas Conexas de Intolerancia (2013).   

3. Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (2013). 

Finalmente, otros instrumentos integrados fueron: 

 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) 
 Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961) 
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 
 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) 
 Convenio Número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes (1989) 
 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) 

La ratificación de la Declaración Universal de los DDHH, la suscripción de los 
tratados mencionados y las convenciones, protocolos y estatutos integrados, 
hacen que el Estado chileno tenga la obligación de garantizar estos principios 
y derechos, teniendo la misión de “adoptar medidas y leyes internas 
compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados” 
(OHCHR, 2020). 

La violación de los DDHH se comprende cuando un Estado incumple sus 
obligaciones de garantizar que estos derechos se disfruten sin discriminación 
o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Esto puede ser a 
través de la ausencia del Estado en su protección, como también el ser un 
actor que viola directamente estos derechos. Esto se diferencia de una 
violación de derechos común debido a la responsabilidad que tiene el Estado 
con las personas y sus derechos, a los cuales tiene la obligación de proteger. 
Por esto, solo los agentes del Estado (organismos de seguridad y orden, por 
ejemplo) son los que cometen violaciones de los mismos, no siendo lo mismo 
una violación de derechos entre particulares.  

En el contexto chileno entre 18 de octubre 2019 y 30 de marzo 2020, es que se 
enmarca el ya mencionado Estallido Social, se generó una violación 
sistemática y masiva de los DDHH de personas involucradas directa o 
indirectamente en las manifestaciones. Así lo indica el balance del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 18 de octubre 2020, el que 
confirma la presentación de al menos 2.520 querellas por violaciones a los 
DDHH en todo Chile, considerando a 3.203 víctimas de vulneraciones, por 
hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 202028.  

Esta situación fue informada y retratada por diversos informes de 
organizaciones internacionales y nacionales, detallando los abusos sobre la 
población nacional como inmigrante. El primero de estos fue el informe de la 
IGWA, el que entrego una primera mirada a la constatación y documentaran los 
diversos hechos de violaciones a DDHH: 

                                                           
28 https://www.indh.cl/indh-entrega-balance-a-un-ano-de-la-crisis-social/ 

https://www.indh.cl/indh-entrega-balance-a-un-ano-de-la-crisis-social/
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“la aplicación de estos actos a grupos de especial vulneración, como son los 
NNA, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas 
migrantes y miembros de la comunidad LGTBIQ+I. [...] en el caso de las 
personas inmigrantes se resaltan casos de amenazas de deportación a los 
migrantes, así como agresiones e insultos abiertamente homofóbicos, racistas 
y misóginos.”29 

Diferente fue el caso de los siguientes 3 informes y mapa que entrega 
información más detallada sobre la realidad de la comunidad inmigrante en la 
materia.  

ACNUDH 

Su informe desarrollado durante una visita de 3 semanas, que incluyó el paso 
por 7 regiones del país durante noviembre del 2019, y un trabajo 
mancomunado con la Fiscalía Nacional y el INDH concluyó: 

1. Existió la privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran 
a agentes estatales. 

2. Se utilizó fuerza no letal en manifestaciones pacíficas, sin distinguir 
entre manifestantes violentos y otros que se manifestaban 
pacíficamente, y un escaso uso progresivo o proporcional de métodos 
disuasivos. No ajustándose a normas y estándares internacionales de 
DDHH relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la 
fuerza. 

3.  Se reconocieron la existencia de 133 actos de tortura y malos tratos, la 
mayoría perpetrados por Carabineros de Chile, durante el arresto, el 
traslado a los centros de detención o durante la detención. 

4. También se constató casos de violaciones, tratamientos degradantes 
(desnudamientos), comentarios homofóbicos y misóginos; golpes, o 
actos que causan dolor en los genitales y manoseos. 

5. Los principales 7 grupos de interés afectados fueron: mujeres; personas 
defensoras de DDHH y periodistas; etnias, personas LGBTI, inmigrantes, 
NNA y jóvenes. 

Respecto a la población inmigrante, el informe revela: 

“la existencia de supuesto trato discriminatorio de las fuerzas policiales hacia 
los migrantes durante las manifestaciones o la detención. Estos incluyeron 
casos de malos tratos en los que las personas fueron severamente golpeadas 
mientras eran insultadas con expresiones xenófobas y amenazadas de 
deportación. El Ministerio Público ha indicado que 41 extranjeros (de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Perú, Siria y Venezuela) han presentado 
reclamos relacionados con presuntas violaciones a los DDHH. Carabineros 
habría golpeado a una mujer boliviana el 1 de noviembre cuando ella 
participaba pacíficamente en una protesta. Mencionó que fue arrastrada por el 
pelo (durante varios metros) y luego detenida en un vehículo policial durante 
13 horas. Durante este tiempo, habría sido amenazada con deportación si 
                                                           
29 https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/3533-informe-final-mision-de-observacion-a-

chile.html 

https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/3533-informe-final-mision-de-observacion-a-chile.html
https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/3533-informe-final-mision-de-observacion-a-chile.html
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Inmigrantes
1% 

Chilenas
99% 

denunciaba lo sucedido. La violencia cometida contra la población migrante 
puede re traumatizar a quienes han sufrido experiencias traumáticas en los 
países de origen, tránsito o destino.” (ACNUDH, 2019). 

Fiscalía Nacional 

La Fiscalía chilena en su informe  del 15 de junio del 2020, elaborado por la 
Unidad Especializada en DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales , que 
enlista los casos ingresados al Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público, cifra la cantidad de ingreso en 8.510 personas, de las cuales su 
mayoría son hombres adultos, que presentaron su denuncia directamente 
como víctimas en la Metropolitana Centro Norte, esto producto de hechos en 
la vía pública o en Comisaría, brigada o recinto militar. Lo que derivó en su 
gran parte en desnudamientos y lesiones graves producto de los delitos de 
apremios ilegítimos y abusos contra particulares30.  

Respecto a los datos de la comunidad inmigrante según sus totales,  y 
nacionalidad son31: 

  

 

GRÁFICO N° 3 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes vs nacionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-

registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-

,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,r

egistradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,

1.362%20eran%20menores%20de%20edad.  

31 Considera personas que, según los datos del Sistema de Apoyo a Fiscales, no cuentan con 

un Rol Único Nacional(RUN). 

INGRESOS INMIGRANTES TOTALES: 99 

http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,registradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,1.362%20eran%20menores%20de%20edad
http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,registradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,1.362%20eran%20menores%20de%20edad
http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,registradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,1.362%20eran%20menores%20de%20edad
http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,registradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,1.362%20eran%20menores%20de%20edad
http://enestrado.com/fiscalia-nacional-cifra-en-8-827-las-victimas-de-violencia-institucional-registradas-tras-el-estallido-social/#:~:text=a-,Fiscal%C3%ADa%20Nacional%20cifra%20en%208.827%20las%20v%C3%ADctimas%20de,registradas%20tras%20el%20estallido%20social&text=Reporte%20de%20la%20Unidad%20de,1.362%20eran%20menores%20de%20edad
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Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 
Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 
2020. 

 

 

GRÁFICO N° 4 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes según nacionalidad. 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 
Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 
2020. 

Ahora bien, gracias al acercamiento institucional que se tuvo con esta unidad, 
se pudo obtener datos en detalle además de las nacionalidades de las 
víctimas, esto junto a algunos detalles metodológicos importante: 

1. El número total del informe son la contabilización de cada episodio 
delictivo, repitiéndose 2 casos, por lo que la cantidad de víctimas es de 
97 personas inmigrantes. 

2. Los datos se encuentran anonimizados por la protección de identidad 
de las víctimas. 

3. Las cifras acá representadas se basan en el documento “Cifras 
Violencia Institucional 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. 
Actualizadas al 15 Julio 2020” emitido por la Unidad Especializada en 
DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. 
Dicho documento sintetiza la información contenida en la matriz de 

NACIONALIDAD 
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datos recopilada por la Unidad mencionada, contemplando los registros 
de los delitos constitutivos de violencia institucional denunciados 
durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de 
marzo de 2020. Cabe indicar que la información en dicho registro se 
basa principalmente en los antecedentes entregados por las víctimas o 
denunciantes al momento de la respectiva denuncia o querella, cotejada 
con información obtenida desde otras fuentes como el Sistema de 
Apoyo a Fiscales (SAF), entre otras. 

En cuanto al alcance metodológico de los datos entregados, relativos a 
los delitos de violencia institucional en contra de personas inmigrantes, 
éstos presentan una subrepresentación en la cifra total, ya que los 
campos nacionalidad, etnia, funcionario público o profesión, no cumplen 
con la completitud mínima requerida por el Ministerio Público para ser 
mostrados de manera confiable como información representativa de un 
fenómeno determinado.  En atención a lo anterior, a la hora de realizar el 
ingreso de los datos, en aquellos casos donde no resultó posible 
asegurar que una víctima era inmigrante, no se les identificó bajo la 
categoría señalada.  

 

 

GRÁFICO N° 5 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes según edad. 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 

Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 

2020. 
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GRÁFICO N° 6 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes según sexo. 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 

Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 

2020. 
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GRÁFICO N° 7 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes según región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 

Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN CANTIDAD 
ARICA 2 
ANTOFAGASTA 11 
TARAPACÁ 3 
COQUIMBO 2 
VALPARAÍSO 10 
METROPOLITANA 58 
O'HIGGINS 1 
MAULE 2 
ARAUCANIA 1 
LOS LAGOS 3 
AISÉN 1 
MAGALLANES 3 

UBICACIÓN 
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GRÁFICO N° 8 Cantidad de ingresos en el Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio 
Público personas inmigrantes según delitos denunciados. 
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Fuente: elaboración propia a base de los datos del Informe Unidad Especializada en Derechos 
Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 
2020. 
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INDH 

El INDH registró de forma periódica los hechos acontecidos, produciendo 
diversos reportes e informes que incluyen el ya mencionado balance del 18 de 
octubre 2020. De los informes específicos que contienen información 
detallada sobre la situación de personas inmigrantes, es el “Informe anual 
situación de los DDHH en Chile 2019: sobre la situación de los DDHH en Chile 
en el contexto de la crisis social 17 de octubre-30 noviembre 2020”32, el que 
revela que: 

“Del total de querellas presentadas, existen cinco de particular gravedad, 
referidas a violación sexual, manteniéndose reserva de las circunstancias y los 
nombres de las víctimas. Las personas afectadas son hombres adultos y los 
hechos involucran la participación de funcionarios de Carabineros de Chile. En 
tres de estos casos se han invocado las agravantes del artículo N°21 del 
Código Penal, establecidas en la Ley 20.609, pues dos de las víctimas son 
homosexuales y la otra migrante.” (INDH, 2019) 

Además de que se registraron:  

“15 acciones judiciales presentadas en favor de 18 víctimas, 16 de ellas 
migrantes. 2 amparos constitucionales y 13 querellas interpuestas. [...] Entre 
los hechos de mayor gravedad relatados, se cuenta una querella por homicidio 
interpuesta, en la que un migrante resultó muerto por los impactos de balas 
percutadas por militares, y dos querellas por tortura con violencia sexual. En 
una de ellas dos mujeres, de 34 y 14 años al momento de los hechos, fueron 
detenidas tras participar de manifestaciones en un supermercado, y luego en 
la Comisaría fueron víctimas de desnudamientos y tocaciones indebidas. En el 
segundo caso un migrante relata que fue detenido por Carabineros el 29 de 
octubre, y luego trasladado a un sitio eriazo, donde lo golpearon, insultaron, 
orinaron y penetraron analmente con un palo. Los dos amparos 
constitucionales interpuestos dan cuenta de agresiones a migrantes menores 
de edad en contexto de manifestaciones. En uno de los casos, la víctima fue 
impactada por más de 10 perdigones percutados por Carabineros." (INDH, 
2019). 

Además de esto, la institución sistematizó estas cifras en el “Mapa de 
violaciones a los DDHH”33, plataforma online interactiva lanzada el 16 de 
octubre 2020 en donde se pueden consultar las principales cifras de víctimas, 
hechos y querellas registradas por este organismo. Al ser consultada esta 
plataforma el 08 de noviembre del 2020 se hallaron las siguientes cifras 
respecto a los 14 casos registrados: 

 

 

 

                                                           
32 https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1701  

33 www.mapaviolacionesddhh.indh.cl   

https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1701
http://www.mapaviolacionesddhh.indh.cl/
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Inmigrantes
0,5% 

Chilenas 
99,5% 

 

 

GRÁFICOS N° 9 y 10 Cantidad de víctimas inmigrantes, hechos de violencia y 
querellas presentados en relación a población nacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

VICTIMAS 

HECHOS DE VIOLENCIA 

QUERELLASS  

TOTAL VÍCTIMAS: 14 

Chilenos/as 

Inmigrantes 

Inmigrantes 

Chilenos/as 

ESTALLIDOS OCULARES 

Pérdida de visión por trauma ocular 
irreversible  32 
Estallido de globo ocular 20 
Lesión causada por trauma ocular 101 

Inmigrantes:                                             1  

 

466 

2,340 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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GRÁFICO N° 11 Cantidad de víctimas inmigrantes según sexo y edad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

     2   NNA en SENAME 

    1      LGBTIQAP+ 

 

    2  Periodistas 

1 Situación calle                                                                        

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

 

 

Sin información 

Hombre 

Mujer 

4 

1 

ED
A

D
 

SEXO Y CANTIDAD 

SEXO Y EDAD 

GRUPOS ESPECIAL INTERES 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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GRÁFICO N° 12 Cantidad de víctimas inmigrantes según región y comisaria 
involucrada en los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

REGIÓN CANTIDAD 
ANTOFAGASTA 
3° Comisaria de 
Antofagasta 

1 

COQUIMBO 1 
VALPARAÍSO 
1° Comisaria de 
Playa Ancha 

3 

METROPOLITANA 
3° Comisaria de 
Santiago 
22° Comisaria de 
Quinta Normal 

8 

MAGALLANES 
1° Comisaria de 
Punta Arenas 

1 

UBICACIÓN 

FECHAS DE LOS HECHOS 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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                                                   6 casos entre las 22:00 y 08:00 hrs. 

  

 

                             8 casos entre las 16:00 y 21:35 hrs. 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 Cantidad de víctimas inmigrantes según si sujetos y hechos se 
encontraban dentro de un contexto de manifestación. 

 

 SI NO 

Hechos 

8 6 
Sujetos 

4 10 
 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DE OCURRENCIA 

CONTEXTO Y SUJETOS 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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GRÁFICO N° 13 Instituciones involucrada en la violación de DDHH de personas 
inmigrantes. 

Ejercito

Carabineros

   

 

 

 

8 

 

7 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN INVOLUCRADA 

11 Carabineros 

3 militares 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

CANTIDAD DE HECHOS 

Golpiza Detención Disparos 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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2 

                          

1 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos estadísticos INDH disponibles en 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnudamiento 
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autorizado 

Estigmatización 
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Amenaza de 
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Gaseado 

Impacto de 

Chorro 

Otro 

RESULTADOS DE LOS HECHOS 

2    sin determinar 

12  lesiones físicas 

https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
https://mapaviolacionesddhh.indh.cl/public/investigadores
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DEFENSORIA PENAL PÚBLICA 

La DPP en su misión de proporcionar defensa penal a imputados/as o 

acusados/as por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, 

registraron un total de 24.023 personas que accedieron a sus servicios en el 

contexto investigado. Dentro de ellos existe una cantidad no menos de 

personas inmigrantes, que si bien no habla necesariamente de datos de 

posibles víctimas de violación de DDHH si entrega un acercamiento respecto 

al acceso a la justicia por parte de esta comunidad en este contexto: 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP de 
inmigrantes vs nacionales. 

 

Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL USUARIOS: 587 

Chilenos/as 

97,6% 

Inmigrantes 

2,4% 
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GRÁFICO N° 15 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 
según nacionalidad. 

 

Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

 

 

GRÁFICO N° 16 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 
según región. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

 

REGIÓN CANTIDAD 
ARICA 9 
ANTOFAGASTA 91 
TARAPACÁ 33 
ATACAMA 17 
COQUIMBO 22 
VALPARAÍSO 51 
METROPOLITANA 304 
O'HIGGINS 14 
MAULE 8 
ÑUBLE 2 
BIO-BÍO 8 
ARAUCANIA 2 
LOS RÍOS 4 
LOS LAGOS 13 
AISÉN 2 
MAGALLANES 7 

NACIONALIDAD 

UBICACIÓN 
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GRÁFICO N° 17 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 

según sexo. 

 

Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 

según edad. 

 

Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

SEXO 

EDAD 
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GRÁFICO N° 19 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 

según edad. 

 

 
Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

 

 

 

GRÁFICO N° 20 Cantidad de usuarios/as en el sistema de apoyo de DPP inmigrantes 

según estado de causa al 16 de diciembre 2020 . 

LEY DETALLE 

Ley 17.798 Otros delitos de la ley de control de armas, porte de arma de 
guerra, química, biológica o nuclear, porte de arma prohibida, 

posesión o tenencia de armas prohibidas, posesión, tenencia o 
porte de armas sujetas a control,  posesión, tenencia o porte de 

municiones y sustancias químicas. 
Ley 18.314 Atentado explosivo o incendiario 
Ley 21.208 Lanzar en la vía pública, a personas o vehículos, instrumentos, 

utensilios u objetos, que pueden causar muerte o lesiones, 
interrupción de circulación de personas y/o vehículos, con 

violencia, intimidación u obstáculos, saqueo. 
RLNH Robo en Lugar No Habitado 

DELITOS ASOCIADOS 

ESTADO DE LA CAUSA 
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Fuente: según información proporcionada por la Defensoría Penal Pública. 

El trabajo de la sociedad civil chilena y migrante también fue fundamental a la 
hora de registrar, informar, denunciar, apoyar y sistematizar las violaciones de 
DDHH en este periodo. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de 
inmigrantes y el Movimiento Acción Migrante fueron las primeras en dar aviso 
a través de redes sociales sobre personas desaparecidas, vulneradas y 
víctimas fatales: 

IMAGEN N° 1 Afiche de redes sociales MAM respecto la muerte de personas 
inmigrantes. 

 

Fuente: 
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/27

66868730013621 

https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/2766868730013621
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/2766868730013621
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IMAGEN N° 2 Aviso de Fundación Epicentro de mujer peruana presuntamente 
perdida en contexto de manifestaciones en Santiago centro. 

 

Fuente: 
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/27

75199002513927/ 

IMAGEN N° 3 Afiche de redes sociales para campaña de apoyo a la familia de 
Maicol Yagual. 

 

Fuente: 
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/28

91089460924880/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/2775199002513927/
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/2775199002513927/
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/2891089460924880/
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.787024177998096/2891089460924880/
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IMAGEN N° 4 Imagen de convocatoria para marcha de diversas organizaciones 
migrantes y pro migrantes en relación a la solicitud de justicia por la muerte de 
Romario Veloz Cortéz. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/CoordinadoraMigranteChile/posts/2438226213149195  

Este trabajo se llevó en colaboración con organizaciones chilenas como 
Londres 38, la Coordinadora 18 de Octubre y la Organización de Familiares y 
Amigos de Presos Políticos (OFAPP), las que además de apoyar con sus redes 
de trabajo también aportaron con nuevos antecedentes, como la existencia de 
personas inmigrantes detenidas producto de su participación en las 
manifestaciones. 

Una última fuente de información utilizada para la recopilación de casos 
fueron los medios de comunicación masivos (canales de televisión, periódicos 
escritos y digitales, radios) y redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook). 
Estos medios fueron revisados durante octubre y noviembre 2020 para 
observar aquellos contenidos de casos que involucraron a personas 
inmigrantes en relación con hechos del Estallido Social entre el 18 de octubre 
2019 y 30 de marzo 2020. Este ejercicio dio como resultado un catastro de 16 
víctimas que pasaremos a describir y caracterizar; esto según la división de 4 
categorías: violaciones de DDHH, muertes en otras circunstancias y/o 
desaparición, presidio y expulsión del país. 
 
La diferenciación de categorías se distinguió en el caso de las dos primeras 
producto de diferenciar entre que sujeto ejerció el acto de violación de 
derechos, siendo el primer caso agentes de seguridad del Estado, y el segundo 
cuando se trata entre sujetos privados: 
 
 

https://www.facebook.com/CoordinadoraMigranteChile/posts/2438226213149195
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Ramiro Wladimir Veloz Cortéz 
Edad  21 

Género Masculino 

País Ecuador 

Fecha del hecho 20-10-2019 

Región y ciudad Coquimbo- La Serena 

Lugar de ocurrencia Vía Pública 

Tipo de hecho Disparos 

Institución responsable Ejército 

Consecuencia Muerte 

Relato Producto de un disparo en el pecho por parte del 
ejército, fallece casi de forma inmediato mientras 
participaba en manifestaciones.  

Fuentes:https://www.davidnoticias.cl/2019/10/21/jefe-fuerza-reconoce-muerte-dos-
jovenes-enfrentamiento-en-la-serena/ 
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/538606-ecuatoriano-
fallece-durante-protestas-chile 

Jair Mateus 

Edad  22 

Género Masculino 

País Colombia 

Fecha del hecho 19-10-2019 

Región y ciudad Lib. Bernardo OHiggins - San Fernando 

Lugar de ocurrencia Vía Pública 

Tipo de hecho Golpiza y estigmatización. 

Institución 
responsable 

Ejército 

Consecuencia Lesiones físicas y estigmatización  

VIOLACIÓN DE DDHH 

https://www.davidnoticias.cl/2019/10/21/jefe-fuerza-reconoce-muerte-dos-jovenes-enfrentamiento-en-la-serena/
https://www.davidnoticias.cl/2019/10/21/jefe-fuerza-reconoce-muerte-dos-jovenes-enfrentamiento-en-la-serena/
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/538606-ecuatoriano-fallece-durante-protestas-chile
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/538606-ecuatoriano-fallece-durante-protestas-chile
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/538606-ecuatoriano-fallece-durante-protestas-chile
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Relato 
 

Camino a su casa se unió a las manifestaciones, 
posteriormente fue tomado por miembros del ejército, 
quienes lo golpearon en la vía pública, posteriormente 
ingresarle al batallón, donde siguió siendo golpeado en 
varias partes de su cuerpo con fusiles, pisado, 
amenazado con arma y maltratado verbalmente. 

Fuente:https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombiano-narra-como-ejercito-
chileno-lo-agredio-por-una-equivocacion-durante-protestas/20191022/nota/3969554.aspx 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=937521383299624&id=100011253136352&sfn
sn=mo&d=n&vh=i 

 

Paula Stefani Mora da Silva 

Edad  22 

Género Femenino 

País Brasil 

Fecha del hecho 20-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana - La Florida  

Lugar de ocurrencia Vía Pública 

Tipo de hecho Golpiza 

Institución responsable Carabineros de Chile 

Consecuencia Lesiones físicas y estigmatización  

Relato Posterior de un saqueo que se desarrolló en las 
afueras de su casa, baja a la calle a ver qué sucede 
y recibe maltratos físicos y psicológicos por parte 
de Carabineros de Chile, lo que lleva a crisis de 
angustia recurrentes tras el suceso . 

Fuente:https://www.facebook.com/paula.dasilvamora/posts/2495093400570986 
 

 

 

 

 

 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombiano-narra-como-ejercito-chileno-lo-agredio-por-una-equivocacion-durante-protestas/20191022/nota/3969554.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombiano-narra-como-ejercito-chileno-lo-agredio-por-una-equivocacion-durante-protestas/20191022/nota/3969554.aspx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=937521383299624&id=100011253136352&sfnsn=mo&d=n&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=937521383299624&id=100011253136352&sfnsn=mo&d=n&vh=i
https://www.facebook.com/paula.dasilvamora/posts/2495093400570986
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Michel Damián Hurtado 

Edad  18 

Género Masculino 

País Bolivia 

Fecha del hecho 02-03-2020 

Región y ciudad Antofagasta- Mejillones 

Lugar de ocurrencia Vía Pública 

Tipo de hecho Disparo 

Institución responsable Carabineros de Chile 

Consecuencia Estallido ocular 

Relato Se encontraba repartiendo sushi como parte de su 
trabajo, al pasar cerca de una zona en manifestación 
un perdigón le ciega el ojo. Pone su caso en 
conocimiento en INDH y vuelve a Bolivia. 

Fuente:https://eldeber.com.bo/pais/un-joven-boliviano-pierde-un-ojo-en-las-protestas-de-
chile_168704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eldeber.com.bo/pais/un-joven-boliviano-pierde-un-ojo-en-las-protestas-de-chile_168704
https://eldeber.com.bo/pais/un-joven-boliviano-pierde-un-ojo-en-las-protestas-de-chile_168704
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Renzo Barboza Herrera 

Edad  39 

Género Masculino 

País Perú 

Fecha del hecho 20-10-20190 

Región y ciudad Región Metropolitana- Quinta Normal 

Lugar de ocurrencia Domicilio particular 

Tipo de hecho Incendio 

Relato Mientras caminaba en estado de ebriedad notó el 
saqueo de un supermercado y decidió tomar unas 
cervezas mientras su hermana lo esperaba en la puerta 
principal. A los pocos minutos se escuchó una explosión 
e inició un incendio donde quedó atrapado.  
No hay información exacta sobre la causa de muerte. 

Fuente:https://www.latercera.com/nacional/noticia/murieron-las-15-personas-registra-
gobierno/873779/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUERTES EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

y/o DESAPARICIÓN 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/murieron-las-15-personas-registra-gobierno/873779/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/murieron-las-15-personas-registra-gobierno/873779/
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Julián Marcelo Pérez Sánchez 

Edad  51 

Género Masculino 

País Perú 

Fecha del hecho 20-10-20190 

Región y ciudad Región Metropolitana- Renca 

Lugar de ocurrencia Domicilio particular 

Tipo de hecho Incendio 

Relato El cuerpo de Julián fue encontrado entre 5 
cadáveres más que fueron encontrados tras el 
incendio del depósito de Kayser. Al parecer se 
habría refugiado en el lugar en medio de los 
disturbios. Un compañero de trabajo avisó que 
perdió su rastro y sus hijos denunciaron su 
desaparición por dos días. 

Fuentes:https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-identifica-cuatro-las-cinco-
personas-fallecidas-bodega-renca/878590/ 

https://interferencia.cl/articulos/nuevo-peritaje-de-sml-determina-que-cuerpo-de-kayser-
presenta-fracturas-desconocidas 

Agustín Juan Coro Conde 

Edad  52 

Género Masculino 

País Perú 

Fecha del hecho 22-10- 2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Puente Alto 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Disparo 

Relato En el contexto de las protestas, recibe un disparo en el 
cabeza por parte del propietario de un local que estaba 
siendo saqueado. Testigos del momento afirman que no 
estaba participando en el saqueo y que se dirigía a su 
casa volviendo del trabajo. Fue ingresado en el hospital 
ese mismo día, muriendo el jueves 24 de octubre.  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-identifica-cuatro-las-cinco-personas-fallecidas-bodega-renca/878590/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-identifica-cuatro-las-cinco-personas-fallecidas-bodega-renca/878590/
https://interferencia.cl/articulos/nuevo-peritaje-de-sml-determina-que-cuerpo-de-kayser-presenta-fracturas-desconocidas
https://interferencia.cl/articulos/nuevo-peritaje-de-sml-determina-que-cuerpo-de-kayser-presenta-fracturas-desconocidas
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Fuentes:https://www.chvnoticias.cl/sucesos/murio-hombre-baleado-puente-alto-
saqueo_20191024/  
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fallece-ciudadano-peruano-fue-baleado-
comerciante-saqueo-puente-alto/877026/ 

 

Mateusz Maj 

Género Masculino 

País Polonia 

Fecha del hecho 19-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Maipú  

Lugar de ocurrencia Vía pública  

Tipo de hecho Disparo 

Relato El ex militar Miguel Ángel Rojas Valladares, salió de su 
casa con un arma para enfrentar a personas que 
saqueaban un supermercado. Luego de ver un forcejeo, 
Maj quiso ayudar a su suegro, momento en que se 
disparó una bala que impactó le impacto. 

Fuente:https://www.cnnchile.com/pais/profesor-mateusz-maj-murio-suegro-ex-militar-
maipu_20191023/ 
 

Mariana Díaz Ricaurte 

Edad 34 

Género Femenino 

País Colombia 

Fecha del hecho 21-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Lo Prado 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Disparo 

Relato Existen tres versiones producto de impacto aleatorio de 
bala: estaba fuera de su casa fumando, movilizando en 
el transporte público y que participaba de 
manifestaciones. 

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/colombiana-fallecida-en-chile-seria-repatriada-
este-sabado-675362 

 

https://www.chvnoticias.cl/sucesos/murio-hombre-baleado-puente-alto-saqueo_20191024/
https://www.chvnoticias.cl/sucesos/murio-hombre-baleado-puente-alto-saqueo_20191024/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fallece-ciudadano-peruano-fue-baleado-comerciante-saqueo-puente-alto/877026/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fallece-ciudadano-peruano-fue-baleado-comerciante-saqueo-puente-alto/877026/
https://www.cnnchile.com/pais/profesor-mateusz-maj-murio-suegro-ex-militar-maipu_20191023/
https://www.cnnchile.com/pais/profesor-mateusz-maj-murio-suegro-ex-militar-maipu_20191023/
https://www.elheraldo.co/colombia/colombiana-fallecida-en-chile-seria-repatriada-este-sabado-675362
https://www.elheraldo.co/colombia/colombiana-fallecida-en-chile-seria-repatriada-este-sabado-675362
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Mauricio Perlaza 

Edad 22 

Género Masculino 

País Colombia 

Fecha del hecho 20-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Santiago 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Disparo 

Relato En conjunto con otros familiares escucharon una riña y 
salieron para saber qué sucedía, cuando fue impactado 
por una bala. Otros medios refieren que Mauricio falleció 
en el Hospital San Borja por múltiples impactos de bala. 
No hay información sobre el lugar y causa exacta del 
deceso. 

Fuente: https://caracol.com.co/emisora/2019/10/23/cali/1571838805_993846.html 
 

Maicol Yagual 

Edad 22 

Género Masculino 

País Ecuador 

Fecha del hecho 23-10-2020 

Región y ciudad Región Metropolitana- Maipú 

Lugar de ocurrencia Domicilio particular 

Tipo de hecho Presuntamente incendio 

Relato Encontrado calcinado en supermercado Alvi, luego de 
darse por perdido. Motivo de muerte no determinada. 

Fuente:https://lavozdemaipu.cl/gladys-yagual-pide-justicia-para-su-hermano-muerto/ 
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2020/11/12/a-un-ano-de-la-muerte-de-maicol-
yagual-familia-asegura-que-arrojaron-su-cuerpo-al-supermercado-alvi-de-maipu.html 
 

 

 

https://caracol.com.co/emisora/2019/10/23/cali/1571838805_993846.html
https://lavozdemaipu.cl/gladys-yagual-pide-justicia-para-su-hermano-muerto/
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2020/11/12/a-un-ano-de-la-muerte-de-maicol-yagual-familia-asegura-que-arrojaron-su-cuerpo-al-supermercado-alvi-de-maipu.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2020/11/12/a-un-ano-de-la-muerte-de-maicol-yagual-familia-asegura-que-arrojaron-su-cuerpo-al-supermercado-alvi-de-maipu.html
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Sandra Karina Medina Haro 

Edad 3834 

Género Femenino 

País Perú 

Fecha del hecho 28-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Santiago 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Desaparición 

Relato Sandra se encontraba en Santiago centro en 
momentos que se desarrollaban manifestaciones, las 
que estaban siendo dispersadas por las Fuerzas 
Armadas. 

Fuente: 
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/27
75199002513927/ 
 

 

David Agustín Maril 
Edad 19 

Género Masculino 

País Argentina 

Fecha del hecho 31-01-2020 

Región y ciudad Región Metropolitana 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Presuntamente por participación en manifestaciones. 

Relato Presuntamente por participar en las manifestaciones, 
cerca de la animita de Mauricio Fredes fue detenido en la 
noche y derivado a Santiago 1. Se encontraba en 
situación de calle viajando y durmiendo en la vía pública 

                                                           
34 A la fecha no se ha podido constatar si esta persona efectivamente fue denunciada por 

presunta desgracia de desaparición, y de ser así si tampoco si se ha encontrado. Se consultó 

por vía correo institucional y redes sociales al consulado de Perú en Santiago el 07 diciembre 

sobre este caso, sin recibir respuesta aún. 

PRESIDIO 

https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/2775199002513927/
https://www.facebook.com/MovimientoAccionMigranteMAM/photos/a.815533798480467/2775199002513927/
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del sector. Salió en libertad en octubre. 

Fuente:https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/chile-le-otorgan-prision-
domiciliaria-al-preso-politico-argentino-david-agustin-maril/ 
https://www.pagina12.com.ar/248176-la-historia-del-argentino-preso-tras-protestar-en-
una-plaza- 

Anderson Rayo Andrade 

Edad 18 

Género Masculino 

País Colombia 

Fecha del hecho 20-10-2019 

Región y ciudad Aysén- Punta Arenas 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Daños a la propiedad privada 

Relato Detenido por 1 año con prisión preventiva por romper 
cristal de Banco Estado con arraigo nacional. Sale en 
libertad en noviembre 2020. 

Fuente:https://archivo.laprensaaustral.cl/cronica/primer-encarcelado-por-desordenes-
publicos-en-magallanes-estaba-involucrado-en-los-danos-al-
bancoestado/#:~:text=El%20individuo%20fue%20identificado%20como,sucursal%20bancaria%
20de%20Punta%20Arenas. 

 

Erison Nilson Acosta Torres 

Edad 25 

Género Masculino 

País Colombia 

Fecha del hecho 20-10-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Santiago 

Relato Se encuentra detenido, acusado de robo y saqueo en 
lugar no habitado. Actualmente en prisión en Santiago 1. 

Fuente: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=56119&formato=pdf 
http://static.elmercurio.com/Documentos/Legal/2020/05/15/20200515221924.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/chile-le-otorgan-prision-domiciliaria-al-preso-politico-argentino-david-agustin-maril/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/chile-le-otorgan-prision-domiciliaria-al-preso-politico-argentino-david-agustin-maril/
https://www.pagina12.com.ar/248176-la-historia-del-argentino-preso-tras-protestar-en-una-plaza-
https://www.pagina12.com.ar/248176-la-historia-del-argentino-preso-tras-protestar-en-una-plaza-
https://archivo.laprensaaustral.cl/cronica/primer-encarcelado-por-desordenes-publicos-en-magallanes-estaba-involucrado-en-los-danos-al-bancoestado/#:~:text=El%20individuo%20fue%20identificado%20como,sucursal%20bancaria%20de%20Punta%20Arenas.
https://archivo.laprensaaustral.cl/cronica/primer-encarcelado-por-desordenes-publicos-en-magallanes-estaba-involucrado-en-los-danos-al-bancoestado/#:~:text=El%20individuo%20fue%20identificado%20como,sucursal%20bancaria%20de%20Punta%20Arenas.
https://archivo.laprensaaustral.cl/cronica/primer-encarcelado-por-desordenes-publicos-en-magallanes-estaba-involucrado-en-los-danos-al-bancoestado/#:~:text=El%20individuo%20fue%20identificado%20como,sucursal%20bancaria%20de%20Punta%20Arenas.
https://archivo.laprensaaustral.cl/cronica/primer-encarcelado-por-desordenes-publicos-en-magallanes-estaba-involucrado-en-los-danos-al-bancoestado/#:~:text=El%20individuo%20fue%20identificado%20como,sucursal%20bancaria%20de%20Punta%20Arenas.
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=56119&formato=pdf
http://static.elmercurio.com/Documentos/Legal/2020/05/15/20200515221924.pdf
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Mapa 

Línea de tiempo 

 

 

Wladimir Aguirre 

Edad 44 

Género Masculino 

País Venezuela 

Fecha del hecho 15-11-2019 

Región y ciudad Región Metropolitana- Santiago 

Lugar de ocurrencia Vía pública 

Tipo de hecho Vaciar material de construcción en medio de Pza de la 
Dignidad (ex Pza Italia). 

Relato Expulsado en febrero de 2020 por un delito que 
finalmente no contó con defensa y en un procedimiento 
presuntamente irregular. 

Fuentes:https://www.meganoticias.cl/nacional/316351-expulsion-venezolano-descarga-
camion-piedras-plaza-italia-inocente-ppx03.html 
https://www.youtube.com/watch?v=UFZsJK6zZ3U&ab_channel=24horas.cl 

 

A base de la información recopilada se construyeron un mapa y línea de 
tiempo online interactivas que recopilan estos casos y cifras que pueden ser 
revisados online: 
 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPULSIÓN 

https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1hIE-R95_tqf_l0mMOhIHFBrGcibwlqAa&usp=sharing
https://www.timetoast.com/timelines/2434838
https://www.meganoticias.cl/nacional/316351-expulsion-venezolano-descarga-camion-piedras-plaza-italia-inocente-ppx03.html
https://www.meganoticias.cl/nacional/316351-expulsion-venezolano-descarga-camion-piedras-plaza-italia-inocente-ppx03.html
https://www.youtube.com/watch?v=UFZsJK6zZ3U&ab_channel=24horas.cl
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En las dos últimas categorías de los casos recopilados, se dio cuenta de dos 
hechos que pueden llegar a ser calificados como efectos del accionar de las 
fuerzas de seguridad del Estado en base a este contexto, y en situaciones no 
esclarecidas: presidio y expulsiones. 

1. Presidios: gran cantidad de estas detenciones son parte de 
procedimientos que aún se encuentran en investigación y son parte de 
prisión preventiva, al igual que casos emblemáticos han sido 
desestimados por falta de pruebas o la puesta de pruebas falsas para 
inculpar a las víctimas. Esto hace que estos procesos aún sean una 
cuestión abierta y de comprobarse acusaciones desproporcionadas o 
falsas constituirán una nueva violación a los DDHH. 

Por este motivo, se solicitó el 4 de noviembre mediante la Ley de 
Transparencia información a Gendarmería acceso a datos estadísticos 
sobre personas inmigrantes ingresadas en los distintos centros 
penitenciarios y de justicia del país, entre el 18 de octubre de 2019 al 31 
de marzo de 2020. En relación con hechos derivados de protestas, 
marchas y todos aquellos delitos relacionados. Esto según: sexo, tramo 
etario, nacionalidad, por recinto, origen de la investigación, calificación 
jurídica inicial (delito), institución a cargo y actual situación judicial del 
caso. Solicitud que debió ser subsanada a solicitud del organismo el 22 
del mismo mes especificando los delitos relacionados y entendidos en 
la solicitud. A la fecha aún no se obtiene respuesta ni los datos 
solicitados. 

2. Expulsiones: el actual Decreto de Ley N°1094 que “Establece normas 
sobre extranjeros en Chile”, norma las causales de expulsión en 3 
grandes causales: 

 Denegación de visa 
 Revocación de visa 
 Otras causales 

El que una persona inmigrante sea condenada por crimen o simple 
delito, permite según esta norma su expulsión, al igual que el 
incumplimiento del reglamento de esta ley, lo que incluye una amplitud 
e indefinidas situaciones respecto a la seguridad interior del Estado. 
Este fue el caso del ya mencionado caso de Wladimir Aguirre, quién fue 
expulsado sin respetar el debido proceso establecido por la ley, al igual 
que revocado su proceso migratorio en un corto periodo de tiempo. 

Este no es el único caso de persona inmigrante expulsada por estar 
involucrada en hechos del Estallido Social, el 15 de septiembre del 2020 
fueron expulsadas otras 53 personas vinculadas a saqueos y robos a 
tiendas comerciales, además de no estar regularizados en el país. 
Respecto a las nacionalidades se refieren al menos: 12 peruanos, 6 

6.VULNERACIONES POSTERIORES 
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venezolanos, 6 colombianos, 4 ecuatorianos, 3 dominicanos, 1 boliviano 
y 1 haitiano. 

Otro antecedente relevante en el caso de la ORD N°252 del 
Departamento de Policía Internacional de la Policía De Investigaciones 
del 24 de enero del 2020 invoca las causales de impedimento de ingreso 
al territorio nacional según los impedimentos que establece la Ley de 
Extranjería que: 

“propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro 
medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el 
orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados 
o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, 
en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de 
delito contra la-seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad 
interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a 
los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado; como así 
también los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o 
armas, al contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que 
ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres.” 

Lo que fue especificado en los casos de:  

“conforme a la crisis social surgida a nivel nacional el día 18 de octubre 
del año 2019, donde un a gran cantidad de extranjeros se vieron 
involucrados en los desórdenes y en una serie de delitos, en los que 
actualmente se encuentran en calidad de imputados, causas que siguen 
en curso con su proceso penal, situaciones que en su oportunidad 
fueron denunciadas a la Autoridad Administrativa. Conforme a ello, se 
solicita a esa Plana Mayor, coordinar con los Departamentos de 
Migraciones y Policía Internacional para que éstos gestionen los 
respectivos impedimentos de ingreso al territorio nacional de los 
extranjeros indicados en documento adjunto, consignado el siguiente 
texto libre: "Extranjero detenido durante el periodo de contingencia" 

Es decir, aplicando el impedimento de ingreso al país en los casos de 
incluso a personas que no han sido condenadas, si no solamente 
imputadas o detenidas sin resolver las acusaciones en su contra. 

Finalmente, para detallar y constatar estos datos, el 04 de noviembre del 
2020 mediante la aplicación de la Ley de Transparencia se solicitó a la 
Intendencia de Santiago la “Nómina de extranjeros expulsados de Chile 
entre el 01/08/2020 y el 30/09/2020, indicando tipo de documento de 
identidad del expulsado, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 
género, motivo de la expulsión, número y fecha del decreto o resolución 
que ordena la expulsión, autoridad que ordena la expulsión, unidad de 
ingreso, fecha de notificación de la medida, fechas de salida voluntaria, 
fecha de cumplimiento de la expulsión.”, siendo respondida el 12 del 
mismo mes con la solicitud de que se subsanara la solicitud “unidad de 
ingreso”, lo que fue enmendado y respondido el 10 de diciembre del 
2020  con la entrega de información perteneciente solo a la Intendencia 
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de Santiago y con una lista de personas expulsadas mediante 
resolución Exenta por irregularidades administrativas respecto a su 
situación migratoria y delitos como narcotráfico, cuestiones que no 
fueron consultado en la solicitud. Invocando los artículos N°13 y  N°21 
de la Ley 20.28535.  

Amenazas de muerte y exigencias de justicia 

Otro de los efectos que ha tenido estos hechos han sido las situaciones que se 
reflejan en la solicitud de justicia a través de campañas multimedia como la 
siguiente: 
https://www.facebook.com/100001618123104/videos/3734064316657469/  

y por otro lado, la respuesta de grupos de ultra derecha asociados al fascismo 
histórico del país ante esta solicitud en el caso de la madre de una de las 
personas inmigrantes asesinadas: Romario Veloz, su madre que recibió 
amenazas por escrito en su domicilio en La Serena para que retirar al querella 
contra el ejército por el asesinato de su hijo: 

IMAGEN N° 5 Imagen de denuncia en Instagram de diversas organizaciones 
respecto a amenazas recibidas por la madre de Romario Veloz.  

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/CEnXNQhpzLb/     

En el caso de Romario Veloz, al 14 de diciembre 2020 el capitán del Ejército 

José Faúndez Sepúlveda, capitán del ejército que ordeno disparar a los 

manifestantes quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por 

                                                           
35 Intendencia de Santiago responde a subsanación por Ley de Transparencia Folio 

AB021T0000382, Santiago, 12 de diciembre de 2020.  

https://www.facebook.com/100001618123104/videos/3734064316657469/
https://www.instagram.com/p/CEnXNQhpzLb/
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homicidio y violencia innecesaria contra el joven Romario Veloz, en el marco 

de las manifestaciones del estallido social en La Serena36. 

 

 

 

Autor: Edgar Pfennings 

A casi un año de la muerte del joven chileno-ecuatoriano por parte de militares 

en La Serena en el marco del Estallido Social, la familia acusa que el Estado no 

les ha prestado ningún apoyo y que el actuar del Ejército ha sido racista. 

Nuevos antecedentes revelados por la Fiscalía dan cuenta de cómo ocurrieron 

los hechos en la Ruta 5 de La Serena que dieron muerte a Romario Veloz y 

dejaron gravemente heridos a Rolando Robledo y César Véliz el 20 de octubre 

del año pasado. 

Aunque las nuevas informaciones apuntan al comandante José Faúndez como 

imputado por dar las órdenes de abrir fuego, las familias de las víctimas 

esperan que se persiga también a quienes ejecutaron los disparos.  

Además, la familia de Romario Veloz, sigue sin explicarse las motivaciones de 

los militares para dispararle. Su madre afirma que si no fuera por su país de 

origen y su color de piel no lo habrían matado. 

Black Dement 

Romario llegó con su mamá a Antofagasta desde Quito a los 9 años. En esa 

ciudad vivió su adolescencia, hizo sus primeros amigos y comenzó a 

interesarse por el freestyle y el hip-hop. Según recuerda su mamá, se sentía 

antofagastino.  

Con el seudónimo de Black Dement, empezó a hacerse conocido en los 

círculos de “batallas” de improvisación en plazas y grabó sus primeras 

canciones. En esa época conoció  a Franccesca Escudero, quien vivía a dos 

casas de la suya en la zona norte de Antofagasta.  

“Era alegre, le encantaba el hip-hop, le encantaba la salsa, le encantaba el sol. 

Un negro sabrosón en toda su expresión”, recuerda Franccesca, con quien al 

poco tiempo inició un pololeo. Cuando Romario tenía 21 años tuvieron una hija 

que el sábado pasado cumplió 6 años37. 

                                                           
36 https://www.elmostrador.cl/dia/2020/12/14/caso-romario-veloz-capitan-del-ejercito-que-

ordeno-disparar-en-manifestacion-quedo-en-prision-preventiva/  

37 https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-1-audios-mp3_rf_58022379_1.html 

CRÓNICA: “A mi hijo lo mataron por ser negro”: La historia 

de Romario Veloz 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/12/14/caso-romario-veloz-capitan-del-ejercito-que-ordeno-disparar-en-manifestacion-quedo-en-prision-preventiva/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/12/14/caso-romario-veloz-capitan-del-ejercito-que-ordeno-disparar-en-manifestacion-quedo-en-prision-preventiva/
https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-1-audios-mp3_rf_58022379_1.html
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El 2019 el joven antofagastino decidió trasladarse a La Serena, donde ya vivía 

su mamá, para estudiar Ingeniería en el Inacap. Fue ahí donde lo pilló el 

Estallido Social. 

La orden del comandante Faúndez 

El 18 de octubre las evasiones en el Metro de Santiago por el alza del pasaje se 

transformaron en masivas movilizaciones en pos de cambios estructurales. Al 

día siguiente las marchas, cacerolazos y barricadas se habían trasladado a 

casi todas las grandes ciudades del país; y con ellas la represión por parte de 

Carabineros y militares.  

Aunque Romario no solía participar de marchas o protestas, en esta ocasión 

decidió sumarse. En ese momento era casi imposible ser indiferente a las 

movilizaciones más grandes en el país desde el fin de la dictadura.  

Así fue como a las 6 de la tarde del domingo 20 de octubre se encontró dentro 

de la masa que marchaba por la Ruta 5 frente al Mall Plaza La Serena, cuando 

habrían llegado al lugar 25 militares de la Unidad Fundamental de Emergencia 

a cargo del comandante José Faúndez Sepúlveda.  

Supuestamente esta unidad del Ejército estaba en el lugar por saqueos en el 

centro comercial, pero repentinamente, en momentos en que los pillajes ya 

habían terminado, dispararon con fusiles de guerra a los manifestantes, luego 

de que Faúndez dijera “fuego”. 

Entre los manifestantes que en ese momento solo observaban o interpelaban 

verbalmente a los militares estaba Rolando Robledo, quien recibió un disparo 

en su abdomen que lo dejó grave. Los militares lo vieron herido, se replegaron 

por siete minutos y, en vez de ayudarlo, el comandante Faúndez volvió a decir 

“fuego”.  

En esa segunda arremetida el manifestante César Véliz recibió una bala en su 

pierna y Romario Veloz una en su cuello que le provocó la muerte.  

“A mi hijo lo mataron por ser negro” 

Mery Cortez, la mamá de Romario, no puede creer que justamente fue su hijo 

quien recibió esa bala porque ni si quiera solía ir a marchas ni era asiduo a 

actividades políticas. “Nosotros no tenemos ningún color de partido político, 

ninguna (…) Aquí con el único que estoy en contra, que todo el mundo le tiene 

rabia, es el señor presidente”, comenta por la falta de apoyo que han recibido 

desde el Gobierno38. 

Respecto a esto, Franccesca agrega que Romario era una persona pacífica: 

“Muchas personas creen que por la manera en que falleció era una persona 

                                                           
38 https://www.ivoox.com/mery-cortez-romario-1-audios-mp3_rf_58022409_1.html 

https://www.ivoox.com/mery-cortez-romario-1-audios-mp3_rf_58022409_1.html
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que odiaba a Carabineros, pero no, nada. El Romario no era para nada político, 

era pacífico en realidad…”39  

Ante la duda de porqué fue Romario la víctima fatal de ese ataque, hoy la única 

respuesta que su madre encuentra es que el crimen ocurrió por su color de piel 

y país de origen. Por su propia experiencia, Mery ha sentido la xenofobia  del 

Ejército después de la muerte de Romario.  

La mujer relata que una vez un grupo de militare le hicieron un control 

pidiéndole el permiso para circular durante la cuarentena por el Coronavirus en 

el centro de La Serena. “Me da por pensar que cada militar que veo en la calle 

puede ser el asesino de mi hijo y que yo lo tenga en frente mío 

descaradamente…Yo le dije: justicia para Romario”, recuerda.  

“Luego viene el otro y me dice ‘señora, usted no tiene porque venir a pedir 

justicia aquí; estamos en Chile y aquí se respeta. Usted tiene que pedir justicia 

en su país’. ¡Pero cómo voy a ir a pedir justicia a mí país si a mi hijo me lo 

mataron aquí en Chile, aquí es donde tengo que pedir justicia! (…) A mí hijo me 

lo mataron por ser negro y por ser extranjero”, concluye.40 

Por su parte, Franccesca explica que ninguna autoridad se ha 

responsabilizado por el actuar de los militar, ni si quiera con ayuda económica 

para su hija con Romario. “La pensión que me determinó la AFP Provida es de 

18 mil pesos, con eso no hago nada”, afirma.41 

Justicia para Romario 

Los antecedentes sobre los hechos que hemos narrado aquí fueron a los que 

llegó el Ministerio Público tras casi un año de investigación. La semana 

pasada anunciaron que formalizarán una investigación contra el Capitán del 

Ejército, José Faúndez Sepúlveda, por homicidio y otros delitos, al ser él quien 

dio la orden de abrir fuego. 

Pero la abogada de Romario, Adriana Rojas Pérez, aunque celebra que al fin 

haya avances, cree que no es suficiente: “Hay personas directas que realizaron 

los disparos en contra de Romario, Rolando y César; y no vamos a descansar 

hasta que encontremos la total responsabilidad de los agentes del Estado que 

participaron en estos terribles acontecimientos”, sostiene.42  

El próximo 28 de octubre en el Juzgado de Garantía de La Serena será la 

audiencia de formalización contra José Faúndez, mientras la madre de 

Romario exige “que paguen todos los que tienen que pagar (…) Tenemos que 

                                                           
39 https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-2-audios-mp3_rf_58022429_1.html  

40 https://www.ivoox.com/mery-cortez-romario-2-audios-mp3_rf_58022446_1.html 

41 https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-3-audios-mp3_rf_58022459_1.html 

42 https://www.ivoox.com/adriana-rojas-perez-romario-audios-mp3_rf_58022468_1.html 

https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-2-audios-mp3_rf_58022429_1.html
https://www.ivoox.com/mery-cortez-romario-2-audios-mp3_rf_58022446_1.html
https://www.ivoox.com/franccesca-escudero-romario-3-audios-mp3_rf_58022459_1.html
https://www.ivoox.com/adriana-rojas-perez-romario-audios-mp3_rf_58022468_1.html
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RADIOCRÓNICA 

 

seguir adelante hasta saber quién fue el que percutió el disparo que me quitó 

lo que yo más amaba en el mundo”. 

Escucha a continuación el podcast sobre esta historia con más detalles y 

ambientes sonoros.  
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En la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
16 de diciembre de 2005, se establece la responsabilidad de los Estados ante 
las violaciones de DDHH, en donde estos deben disponer para las víctimas los 
recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, 
incluida la reparación: 
 

“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la 
justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de DDHH o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La 
reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas 
internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las 
acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de DDHH o violaciones 
graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una 
víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o 
indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.”  
 

Esto mediante el que se asegure el acceso a la justicia, Acceso a información 
pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación bajo los principios 
de no discriminación, esto para pudiendo efectuarse en restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 
 

En el caso del Estallido Social chileno, han existido tres grandes áreas de 
reparación: acceso a la justicia, medidas preventivas para garantías de no 
repetición y un programa en el sistema de salud público ante los estallidos 
oculares productos del actuar de los agentes de seguridad del Estado. Lo que 
han sido gestiones aisladas y llevadas a cabo por separado a través de 
instituciones como el INDH, Fiscalía Nacional que han permitido el acceso a la 
justicia para denuncias, y por otra parte de la Subsecretaría del Ministerio del 
Interior y seguridad pública que ha impulsado acciones con el objetivo a largo 
plazo de modificar ciertos componentes de Carabineros de Chile, esto no 
respondiendo a una política integral, que además aún se encuentra en estado 
de proyecto por el actual gobierno43.  
 

El acceso de la comunidad inmigrante en los canales del INDH y Fiscalía 
Nacional se ha visto representado en las cifras entregadas de víctimas y 
querellantes ante las violaciones descritas. Por otra parte, respecto a las 

                                                           
43 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/reparaciones-a-victimas-del-estallido-la-

decision-pendiente-del-presidente/4UOQX4ZQVJHNNDEB5SJAYCO5CE/  

7.REPARACIÓN DEL ESTADO 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/reparaciones-a-victimas-del-estallido-la-decision-pendiente-del-presidente/4UOQX4ZQVJHNNDEB5SJAYCO5CE/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/reparaciones-a-victimas-del-estallido-la-decision-pendiente-del-presidente/4UOQX4ZQVJHNNDEB5SJAYCO5CE/
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víctimas de estallido ocular registradas por el INDH y el caso constatado en la 
prensa, son los únicos casos conocidos.  
 

Ante esta presencia, se consultó mediante la aplicación de la Ley 20.285 de 

Transparencia y de Acceso a la información pública a la Subsecretaría de 

redes Asistenciales del Ministerio de Salud44, unidad del Estado encargada del 

“Programa Integral de Reparación Ocular” para reparación médica de víctimas 

de estallido ocular producto del accionar de los agentes de seguridad del 

Estado45, la presencia de la población migrante en dicho programa según 

características demográficas y de salud relacionadas a su condición y el 

programa mismo. La respuesta de dicho organismo fue el 30 del mismo mes 

con la entrega de un link a un documento de acceso público con el Balance de 

Salud en la Red de Salud Pública 18 de octubre al 18 de diciembre 2019 donde 

no aparecen datos de personas inmigrantes46, al igual que se adjuntó el 

“Informe de la Glosa 05 de la partida 16, Programa de Contingencias 

Operacionales de julio del 2020”, información no solicitada. Esto, apelando a 

que está toda la información disponible por dicho organismo según los 

términos del artículo N°10 de la mencionada ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Subsecretaría de redes Asistenciales Minsal responde solicitud por Ley de Transparencia. 

Folio AO002T0005009, Santiago, 07 de noviembre de 2020.  

45 https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-programa-integral-de-reparacion-

ocular/#:~:text=noviembre%20de%202019-

,Ministerio%20de%20Salud%20anuncia%20Programa%20Integral%20de%20Reparaci%C3%B3n

%20Ocular,%C3%BAltimos%20d%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs.  

46 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/12/2019.12.20_BALANCE-ATENCIONES-

DE-SALUD_04.pdf 

https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-programa-integral-de-reparacion-ocular/#:~:text=noviembre%20de%202019-,Ministerio%20de%20Salud%20anuncia%20Programa%20Integral%20de%20Reparaci%C3%B3n%20Ocular,%C3%BAltimos%20d%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-programa-integral-de-reparacion-ocular/#:~:text=noviembre%20de%202019-,Ministerio%20de%20Salud%20anuncia%20Programa%20Integral%20de%20Reparaci%C3%B3n%20Ocular,%C3%BAltimos%20d%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-programa-integral-de-reparacion-ocular/#:~:text=noviembre%20de%202019-,Ministerio%20de%20Salud%20anuncia%20Programa%20Integral%20de%20Reparaci%C3%B3n%20Ocular,%C3%BAltimos%20d%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-programa-integral-de-reparacion-ocular/#:~:text=noviembre%20de%202019-,Ministerio%20de%20Salud%20anuncia%20Programa%20Integral%20de%20Reparaci%C3%B3n%20Ocular,%C3%BAltimos%20d%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/12/2019.12.20_BALANCE-ATENCIONES-DE-SALUD_04.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/12/2019.12.20_BALANCE-ATENCIONES-DE-SALUD_04.pdf
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Creemos que llegar a conclusiones en una situación social que aún sigue en 
desarrollo, como también denuncias, casos y violaciones de DDHH es 
apresurarse a cuestiones que aún tienen que ser definidas y aclaradas. A 
pesar de esto presentaremos las siguientes reflexiones a manera de 
conclusión: 
 
Si bien la cantidad total de personas inmigrantes afectadas que pudimos 
constatar gracias a investigación no alcanza la misma proporción que 
migrantes en el territorio chileno, a la vez que tampoco es un grupo 
especialmente afectado según su cantidad, si creemos que a pesar de esto, la 
realidad de la comunidad inmigrante violada en sus DDHH es representativa en 
el espectro de la casi totalidad de situaciones que se dieron en el Estallido 
Social chileno entre el 18 de octubre 2019 y 31 de marzo 2020. Se observan 
desde detenciones y procedimientos ilegales, hasta homicidios, disparos, un 
estallido ocular, abusos, violaciones y homicidio entre otra serie de hechos que 
afectaron a hombre, mujeres, niños/as e incluso grupos de especial interés 
como población LGBTIQAP+, NNA en SENAME, una persona en situación de 
calle y periodistas. 
 
Otras cuestiones relevantes en este sentido, es que existieron personas que 
presuntamente no eran hablantes nativos el español y se desconoce si 
contaron con un intermediador cultural o al menos traductor. Al igual que en 
muchos casos se sucedieron múltiples hechos de violación de derechos sobre 
una misma persona, con especial ubicación en las ciudades centro norte del 
país. 
 
Sobre estos datos existen dos grandes interrogantes: por un lado, a través de 
las aclaraciones metodológicas obtenidas en el caso de la Fiscalía Nacional 
hemos dado cuenta de una realidad nacional como lo es el registro de 
información de personas inmigrantes en los sistemas del Estado, los que 
muchas veces necesitan ser adaptados o modernizados para permitir 
caracterizar a estos nuevos usuarios. Por otra parte, la respuesta nula y 
errónea que tuvimos por parte de algunas instituciones del Estado nos llevan a 
preguntarnos si efectivamente existen datos específicos sobre la comunidad 
inmigrante, o cual será el motivo para no querer entregar esta información. 
Estos hechos nos llevan a reflexionar sobre cuál es el verdadero número de 
casos registrados en los distintos sistemas de atención de las diversas 
instituciones y oficinas, o si todas las denuncias fueron recibidas o si quiera si 
las personas inmigrantes se han atrevido y acercado a denunciar su caso de 
abuso y/o violación de DDHH ante el Estado. Esto producto de las acciones 
que ha tomado el actual gobierno de solo continuar con la política de 
expulsión de personas inmigrantes, en este caso inmigrantes que hayan 
estado relacionados en presuntos hechos y delitos a las manifestaciones, 
aplicando la actual Ley de Migración y Extranjería y su reglamento en 
procedimientos no del todo claros, lo que contrasta con la inexistencia de una 

8.CONCLUSIÓN 
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política de reparación por la vulneración de DDHH para personas inmigrantes 
(cuestión que aún tampoco existe para la población nacional). 
 
Finalmente, creemos que es importante conocer realmente y en detalle la 
percepción de la comunidad inmigrante y  nacional ante esta violación no 
menor de DDHH, ya que si bien no hemos hablado de grandes cifras, si hemos 
hablado de graves hechos en el momento en el que nuestro país está pasando 
un momento histórico en el que se abren muchas interrogantes y posibilidades, 
entre las que están el no repetir nuestra historia y permitir  la reparación de los 
DDHH y las instituciones, para así acércanos un poco más a la democracia en 
donde debe garantizarse el derecho a manifestarse de manera libre y 
pacíficamente, independiente de la nacionalidad o color de piel de cada 
persona. 
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