
 

 

Proyecto de acuerdo 

 

 

Considerando: 

 

 

1. Que, las medidas impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump -en el marco de una política migratoria de “tolerancia cero”- han 

significado la separación de sus padres, de más de 2.000 NNA, manteniéndolos 

retenidos en centros, sin acompañamiento alguno. En efecto, a través de su 

cuenta de Twitter el mandatario norteamericano señaló que "Debemos siempre 

arrestar a la gente que llega a nuestro país de manera ilegal. De los 12.000 

niños, 10.000 fueron enviados por sus padres a realizar un viaje muy peligroso, 

y sólo 2.000 viajan con sus padres, muchos de los cuales han intentado entrar 

en nuestro país ilegalmente en muchas ocasiones". 

 

2. Que, las cifras que actualmente se manejan, muestran que, desde octubre de 

2017 a la fecha, un aproximado de 2.800 niñas y niños han sido separados de 

sus padres al llegar a la frontera, según datos de las autoridades 

estadounidenses. 

 

3. Que, en mayo del presente año y a través de su Fiscal General, el gobierno de 

Donald Trump materializó un cambio drástico en los criterios que rigen el 

control migratorio del país.  

 

4. Que, mediante el cambio descrito, cualquier adulto intente ingresar a los 

Estados Unidos de forma irregular y sin la concesión de asilo, es procesado 

judicialmente, aún sin contar con antecedentes penales. Dado que los NNA no 

pueden ser recluidos en prisión, todos aquellos niños o niñas que se encuentren 

junto a sus padres intentando ingresar sin la documentación requerida, son 

separados y retenidos en un centro al efecto. 

 

5. Que, la realidad a la que deben enfrentarse los NNA luego de ser separados de 

sus padres representa una nueva y adicional vulneración de sus derechos 

fundamentales y grave afectación de su integridad física y psíquica.  

 

6. Que, luego de la separación, al traspasar el límite de 72 horas de permanencia 

en un centro policial, deben ser puestos bajo la custodia del Departamento de 

Salud y Servicios Sociales del país, siendo éste el encargado de buscarles una 

familia de acogida. Hasta que ese traslado no se materialice, los niños y niñas 

son mantenidos en un albergue para menores, subcontratado por Servicios 

Sociales, donde permanecen un promedio de 56 días. 

 

7. Que, la adopción de políticas migratorias que atentan contra los derechos 

humanos de miles de niños y niñas- como también de sus padres- es el 



resultado de una estrategia anunciada y adoptada en los inicios del gobierno de 

Donald Trump. 

 

8. Que, en el año 2016, el Gobierno de los Estados Unidos sólo logró tomar 

contacto con un 84% de los NNA de edad derivados a familias de acogida, lo 

que significó contar con un total de aproximadamente 4.160 niñas y niños cuyo 

paradero se ignora. En el año 2017, se verificó la pérdida de todo rastro y 

antecedentes de un total de 1.500 NNA indocumentados, que fueron 

entregados a familias de acogida tras llegar sin compañía al país.  

 

9. Que la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de 

noviembre de 1989 por Naciones Unidas, siendo ratificada por Chile, el 14 de 

agosto de 1990. 

 

10. Que en su Artículo 9, dicha Convención declara: Los Estados Partes velarán 

por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. 

 

11. Que la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), en su principio 

VI señala expresamente: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 

crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre” 

 

12. Que los actos descritos en esta presentación vulneran clara y sistemáticamente 

los derechos fundamentales que diversos instrumentos internacionales 

firmados y ratificados por Chile, buscan asegurar a todo niño o niña. A mayor 

abundamiento, a través de una declaración pública la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado ha señalado expresamente lo siguiente: 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado manifiesta su profunda 

preocupación y consternación por la política de separación de padres e 

hijos inmigrantes indocumentados, debido a un cambio de criterio del 

fiscal general, pero que no obedece a ninguna ley que obligue al gobierno a 

romper familias. Aparece como un criterio desproporcionado considerar 

que cualquier adulto que trate de ingresar a los Estados Unidos de forma 

irregular y sin los procedimientos correctos de asilo sea considerado un 

delincuente y se le procese judicialmente como tal, aunque no tenga 

antecedentes penales. Aún más deplorable es el criterio aplicado con los 

NNA, ya que dado que no pueden ingresar en presión, son separados de 

sus progenitores hasta que un juez determine una eventual deportación. 

 

Cuesta comprender que cuando el mundo ha avanzado hacia una mayor 

integración, propiciando el establecimiento de normas comunes a nivel 



internacional, Estados Unidos haya abandonado el Acuerdo de París sobre 

cambio climático y ahora se retire del Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. 

 

13. Que, desde que el mundo ha tomado conocimiento de la grave afectación a la 

integridad de más de 2000 NNA en la frontera de los Estados Unidos, diversas 

organizaciones internacionales han sido categóricas en rechazar tajantemente la 

implementación de las estrategias descritas. 

 

14. Que, asimismo, países cercanos como El Salvador,  México y Guatemala, han 

decidido representar públicamente- e incluso han hecho un llamado concreto al 

gobierno de los Estados Unidos- la necesidad de terminar de forma inmediata 

con la separación de los NNA de sus padres. En efecto, El Salvador, a través de 

un comunicado, indicó que el decreto “conlleva a una violación de los derechos 

humanos, así¬ como a un aumento de las vulnerabilidad de niñas, niños y 

adolescentes”. Por su parte, México condenó la separación de las familias 

migrantes en Estados Unidos y consideró que es resultado de una política 

“cruel e inhumana”. El canciller del país, Luis Videgaray, informó que hasta 

ahora sólo han identificado a 21 niños mexicanos separados. Por último, la 

canciller de Guatemala, Sandra Jovel, informó que han recibido reportes de al 

menos 465 niños guatemaltecos que han sido separados de sus padres en la 

frontera sur de Estados Unidos. 

 

15. Que, la reciente decisión de los Estados Unidos de abandonar el Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a causa de las 

críticas que el organismo dirigió al gobierno de Donald Trump y su reciente 

política migratoria, no lo eximen de cumplir con los lineamientos aprobados en 

la Declaración Universal de los Derechos del Niño, documento que en su 

oportunidad fue aprobado unánimemente por los Estados miembros de la 

ONU. 

 

16. Que, frente a la compleja situación descrita, Chile no puede sino reaccionar 

formalmente, manifestando el rechazo absoluto a toda conducta que signifique 

separar a un niño o niña de sus padres, actos que no solo vulneran derechos 

sino también, transgreden obligaciones de carácter internacional. 

 

17. Que, en razón de lo anterior, y con la finalidad de asegurar que el 

pronunciamiento sobre los hechos por parte de nuestro país se realice de 

manera oficial, los abajo firmantes venimos en solicitar la adopción del 

siguiente Proyecto de Acuerdo: 

 

 

Solicitar a S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR SEBASTIÁN 

PIÑERA ECHENIQUE que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores, por 

medio del ministro don ROBERTO AMPUERO, la redacción y envío urgente de una 

nota diplomática, como instrumento formal que contenga en forma clara y 

determinada, el rechazo categórico a la situación que actualmente se verifica en la 



frontera de los Estados Unidos. Lo anterior, con el fin de manifestar oficialmente la 

postura adoptada por Chile, instando además, al cumplimiento de toda obligación 

internacional vinculante.  

 

 

 

 

 

 

Felipe Harboe Bascuñán     Ricardo Lagos Weber 

Senador de la República     Senador de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


