
Valparaíso, 7 de marzo de 2018. 

 

 

 

Señor 

Fiscal Nacional 

Ministerio Público 

Don Jorge Abott Ch. 

PRESENTE 

 

 

De mi consideración: 

 

   Como es de su conocimiento, con fecha 5 de febrero de 2016, se 

publicó la ley N° 20.896, originada en una moción de varios Senadores, junto al suscrito, 

en virtud de la cual se estableció el 18 de diciembre de cada año, como el “Día del 

Migrante”. 

   Se tuvo en consideración para la presentación de esa moción la  

Resolución 55/93 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 4 de diciembre 

de 1990, que decidió proclamar el 18 de diciembre de cada año como el Día Internacional 

del Migrante. 

   Por otra parte, el fenómeno de la migración es particularmente 

trascendental para Chile. La precariedad del trabajo presente en otras latitudes, y que 

constituye la principal fuente de la pobreza, ha contribuido en medida determinante a la 

emigración de personas de distintos países hacia nuestro territorio nacional. 

                                     En efecto, de acuerdo al Departamento de Extranjería del 

Ministerio del Interior, en Chile viven alrededor de 500.000 extranjeros, de los cuales los 

colectivos de mayor importancia provienen de países latinoamericanos.  

                                     En tal sentido, se manifestó en la exposición de motivos de ese 

proyecto que se hace necesario visibilizar el innegable aporte de los extranjeros al 

desarrollo de nuestro país y permitir, merced a su participación en la vida nacional, que el 

país pueda avanzar a hacia una multiculturalidad efectiva. 

                                      De acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas, está 

comprobado que la migración internacional resulta positiva tanto para el país de origen 

como para el de acogida; ya que la mayoría de los migrantes complementan las 

capacidades de los trabajadores locales en lugar de competir con ellos y los beneficios 



potenciales son mayores que los de la liberalización del comercio internacional, 

especialmente para los países en desarrollo. 

                                     Ahora bien, dentro de este fenómeno masivo de migración que se 

ha desarrollado en la última década en nuestra nación, también se ha podido conocer de 

hechos dolosos cometidos por sujetos inescrupulosos que han profitado de esta situación, 

incurriendo en maniobras ilícitas destinadas a fomentar el ingreso irregular de migrantes, 

pese a que el Decreto Ley N° 1094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en 

Chile. Contiene normas destinadas a sancionar el ingreso o egreso mediante documentos 

falsos, o mediante ingreso clandestino, las que se contemplan en los artículos 68 y 69 de 

ese cuerpo legal. 

    En este orden de ideas, debo manifestarle que en el año 2006, 

cuando era Diputado, junto a otros parlamentarios presenté una moción destinadas a 

complementar dichas disposiciones, para sancionar corporalmente la facilitación del 

ingreso doloso al país, sea que en ella participen chilenos o extranjeros. 

Lamentablemente, dicha moción (Boletín 4327-07) no fue debatida oportunamente, y fue 

archivada en el año 2009. 

   En el mismo año 2009, se presentó otra moción similar (Boletín N° 

6683-07), que de igual modo tampoco tuvo tratamiento legislativo, disponiéndose su 

archivo en el año 2014. Y tales hechos, lamentablemente se han reiterado en los últimos 

años. 

   Como el Ministerio del Interior presentó una querella el año 2017, 

para la investigación de supuestas asociaciones ilícitas para cometer estos delitos, y a fin 

de que se unifique la indagación de los mismos, vengo en solicitarle tenga a bien designar 

un Fiscal Preferente para dicho efecto. 

   Agradeciendo su favorable acogida, le saluda atentamente, 

 

 

FRANCISCO CHAHUAN 
SENADOR 

 
 

 

   


