
 

 

 

 

 

 

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos condena el proceso de 

expulsiones a la poblaciónn migrante venezolana 

Santiago, 08 de junio de 2021 

 

El pasado domingo 6 de junio, el gobierno de Chile ha ejecutado un nuevo proceso de 

expulsión de personas extranjeras migrantes venezolanas, exacerbando la injusticia y 

vulnerabilidad que afecta a esta población. Muchas de estas personas habían presentado 

recursos de amparo que se encontraban pendientes de resolución ante las autoridades 

jurisdiccionales del país o presentaban una condición humanitaria grave. Sin embargo, 

nada de esto fue considerado por las autoridades gubernamentales. 

ALDHU expresa su condena más enérgica a esta medida cruel e inhumana que, además, 

se ejecutó durante el fin de semana, con el evidente propósito de impedir a las víctimas la 

posibilidad de recurrir a protección ante la vulneración de sus derechos.  

Este acto de crueldad cometido por el gobierno chileno, no puede ser justificado con el 

alegato posterior que pretende asignar a los expulsados, conductas delictivas que no han 

sido sometidas al debido proceso, y que revisten -por lo tanto- la característica de meras 

acusaciones de las que, una vez expulsados del país, no podrán siquiera defenderse. 

La medida que condenamos resulta aún más inhumana, por cuanto se ejecutó en medio de 

una pandemia que afecta de manera más aguda, precisamente a la población migrante, 

debido a sus extremas carencias. 

La expulsión ejecutada en esas condiciones ha privado a cada persona víctima de esta 

medida, del derecho a que su caso sea evaluado y estudiado. Con ello, las autoridades 

chilenas se han apartado de las recomendaciones de la Comunidad Internacional en el 

sentido de promover una visión intrarregional e intercontinental de activa solidaridad para 

armonizar acciones basadas en lecciones aprendidas y mejores prácticas que protejan los 

Derechos Humanos de la población migrante. 

Adicionalmente, las Agencias de Naciones Unidas han insistido en la importancia de que 

las medidas se adecúen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional de los refugiados. 

ALDHU hace un llamado a la solidaridad con la población migrante venezolana que 

presenta grandes vulnerabilidades y peligros, principalmente para las mujeres y los niños y 

niñas. Reiteramos nuestro repudio y condena a la práctica cruel de expulsiones sorpresivas 

que impiden a las víctimas ejercer sus derechos a la protección y defensa.   La expulsión 



 

 

masiva es un camino equivocado que contraviene la Ley Migratoria recientemente 

promulgada, y va en dirección contraria a la solidaridad y al elemental sentido de 

humanidad. 
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