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Solicita sesión especial de sala

El domingo 6 de junio del presente año, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública confirmó la
expulsión masiva de 56 ciudadanos venezolanos. Sin perjuicio de ello, la Corte de Apelaciones de
Santiago, acogió ese mismo día por medio de un fallo unánime, la orden de no innovar en el recurso de
amparo presentado en favor de una ciudadana venezolana, suspendiendo su expulsión del país y dando una
señal distinta sobre el tratamiento que debe darse ante este tipo de situaciones, que muchas veces involucra
a familias, niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, con fecha 8 de junio del presente año, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la
Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, han
solicitado el cese de esta práctica de expulsiones colectivas por ser contrario al derecho internacional de
los derechos humanos.

En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes denunció que algunos de ellos serían separados de sus
familias e hijos. A su vez, la Defensora de la Niñez, doña Patricia Muñoz García, afirmó que con ocasión
de tal decisión, existen niños y niñas que serán separados de sus familias, vulnerando el legítimo derecho
que tienen de poder vivir en familia y/o permitir la reunificación familiar, según corresponda.

En razón, por una parte, 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; y por otra, por el compromiso del
Senado con el pleno respeto de aquellos derechos, es que solicito respetuosamente la realización de una
sesión especial de sala para analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de
migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus
familias.

Para dicha sesión, solicito citar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Javier Delgado
Mocarquer y al Ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Allamand Zavala, igualmente, pido
también citar a la Defensora de la Niñez, doña Patricia Muñoz García, al Director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, don Sergio Micco Aguayo, y a representantes del Servicio Jesuita a Migrantes,
Movimiento Acción Migrante, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU
para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile.
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