
Herramientas de protección para la
niñez migrante
Paul Contreras Saavedra

Magister en derecho con mención derecho de familia
Juez de Familia de Calama



Migración
“A partir de los Censos 2002 y 2017, además de las estimaciones
INE-DEM para diciembre de 2018 y 2019, podemos constatar que
este grupo pasó de representar 1,3% de la población residente en el
país en 2002 a 4,35% en 2017, en 2018 un 6,67% y, finalmente en
2019, un 7,81%1” (INE, 2020)
un 2,4% del total de NNA residentes en Chile nacieron en el
extranjero (fundación Colunga, 2020)



D.L. Nº 1094 sobre extranjería

Regulación administrativa sin normas especiales para
NNA, salvo para prohibir el ingreso a NNA no acompañados o
sin el permiso de su otro progenitor.



Ley Nº 21.325 (aun no vigente)
• Regula la situación migrante en Chile
• Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a

través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual de residencia, independientemente de su situación
jurídica, el carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración
de su estancia.



Principios (Ley Nº 21.235)
• Protección de los derechos
• Interés superior del NNA
• Igualdad y no discriminación
• No criminalización.



Garantías otorgadas por la nueva ley
• No sanción a NNA
• Promoción de derechos
• Información
• Integración e inclusión
• Migración segura y regular
• No criminalización
• Ley de refugiados (20.430)
• Igualdad y no discriminación



Garantías otorgadas por la ley 21.325
• Derecho a la salud
• Derechos sociales (requisitos legales)
• Acceso a educación
• Vivienda (requisitos legales)
• Reunificación familiar



Procedimiento de aplicación de medida de protección
Ley Nº 19.968

• Sujetos de este procedimiento
• Posibilidad de acceder a las red SENAME para superación de vulneraciones
• Acercamiento a redes locales
• Regularización de cuidados provisorios
• Derivación a redes para la regularización de su calidad de migrante
• Obtención de rut provisorio
• Derivación a COMDES y FONASA para obtención de números identificadores

para su atención y acceso a la educación



Consideraciones finales
a) Igualdad y no discriminación

b) Inclusión

c) Interculturalidad


