
Valparaíso, 10 de junio de 2021

A : YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
Presidenta del Senado

DE : JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS
Senador

Solicito a Ud. tenga bien oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad pública,
representado por don Rodrigo Javier Delgado Mocarquer, Ministro del ramo, para que
informe sobre la siguiente situación:

El día domingo 06 de junio del presente año, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
informó de la expulsión masiva de 56 ciudadanos venezolanos. Atendido a ello, el Servicio
Jesuita a Migrantes planteó la preocupación de que en vista de tal decisión, algunas de estas
personas serían separadas de sus familias. A su vez, la Defensora de la Niñez, doña Patricia
Muñoz García, conteste con lo anterior, indicó que la decisión estaría vulnerando el legítimo
derecho que se tiene de poder vivir en familia y/o permitir la reunificación familiar, según
corresponda.

En razón de los compromisos que Chile mantiene en materia de Derechos Fundamentales de
niñas, niños y adolescentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y,
teniendo presente los principios de no discriminación e interés superior del Niño, como
también por la necesaria y legítima participación de los NNA en las decisiones que les
afecten, solicito al ministerio referido, informar sobre el número de niños, niñas y
adolescentes que tienen la condición de hijos(as) y residan en Chile, de los 56 ciudadanos
venezolanos migrantes afectados por la decisión de expulsión, y cuyos procesos se
encuentran vigentes o bien paralizados en función de una resolución judicial.

En mi calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía del Senado, quisiera manifestar que nos asiste una profunda preocupación ante la
situación de los hijos e hijas de las personas expulsadas o en vías de serlo y de la situación de
mayor precariedad y vulnerabilidad familiar en la que pudieren quedar. En efecto, la
protección y satisfacción de sus derechos fundamentales en buena medida ocurre de forma
relacional al vínculo familiar que tienen y que en consecuencia, debe ser respetado y
resguardado.

Por último, y, en razón de la actual situación sanitaria, social y económica que afecta con
especial fuerza a las familias de migrantes que llegan a Chile, la condición desmejorada en la
que se encuentran atendiendo a la desigual realidad económica y de inserción laboral que
enfrentan y, teniendo especialmente presente las potenciales repercusiones afectivas y de



bienestar que la separación pueda ocasionar a los NNA con motivo de las expulsiones
decididas, solicito a US. pueda oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para
que, si lo tiene a bien, informe a esta Corporación, sobre el número de niños, niñas y
adolescentes que tienen la condición de hijos(as) y residan en Chile, de los 56 ciudadanos
venezolanos migrantes afectados por la decisión de expulsión, y cuyos procesos se
encuentran vigentes o bien paralizados en función de una resolución judicial, en el marco del
anuncio efectuado por el Ministerio del ramo este pasado día domingo 06 de junio del
presente año.

Sin otro particular, se despide atentamente,

JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS
SENADOR
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