Valparaíso, 29 de Septiembre de
2021

Señor
Diego Paulsen Kehr
Presidente
H. Cámara de Diputadas y Diputados
PRESENTE
Excmo. Señor Presidente

En virtud de lo prescrito por la letra b) del Nº1 del artículo 52 de la Constitución
Políticade la República y en las normas del título V del Libro III del Reglamento de la
Cámara de Diputadas y Diputados, los H. Diputados y Diputadas que suscribimos la
presente solicitud, venimos en solicitarle a usted se sirva citar al Ministro de Interior y
Seguridad Pública, Sr. Rodrigo Delgado Mocarquer, a fin de formularle una serie de
preguntas relativas al ejercicio de su cargo en lo referente a la crisis migratoria y
humanitaria que se vive en el norte de Chile. Crisis que ha estado marcada por una
mirada centralista por parte del gobierno para enfrentar los dilemas y desafíos del
flujo migratorio por pasos no habilitados, que se refleja en el abandono de los
municipios y gobiernos regionales del norte por parte del gobierno central, tanto para
controlar las fronteras, como para hacerse cargo de los migrantes que ya se encuentran
en territorio nacional y se exponen a contextos de vulnerabilidad y discriminación. En
particular sobre los antecedentes y los temas que a continuación se indican:
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CUESTIONARIO TEMÁTICO

TEMA I.

Políticas descentralizadas para responder a la crisis humanitaria en
contexto migratorio. Medidas adicionales de apoyo y complementación
a los municipios y gobiernos regionales del norte del país. Políticas y
medidas de coordinación con los gobiernos locales y regionales en la
elaboración de políticas relativas a la crisis humanitaria en contexto
migratorio.

TEMA II

Medidas para evitar un ambiente social de odio y contrario a los
Derechos Humanos de las personas migrantes, especialmente por
motivaciones xenofóbicas. Evaluación de la política de expulsiones en la
estigmatización de las personas migrantes.

TEMA III

Control de las fronteras. Enfoque de Derechos Humanos en el control
fronterizo. Combate al tráfico y trata de inmigrantes en el norte del país.
Coordinación con autoridades de países fronterizos. Preparación de
control de fronteras ante flujos migratorios en curso.

TEMA IV

Condiciones humanitarias de las personas migrantes que buscan
refugio en Chile. Medidas para el aseguramiento de condiciones
sanitarias (COVID-19) y habitacionales mínimas de las personas que
actualmente habitan espacios públicos especialmente vulnerables.

TEMA V

Coherencia entre la política migratoria del Gobierno con las señales
internacionales dadas por el Presidente de la República en Cúcuta,
Colombia.

POR LO TANTO, y en virtud del artículo 324, inciso 1° del Reglamento de la Corporación, téngase
por presentado el cuestionario temático sobre el que versarán las preguntas que se formularán en la
sesión especial.
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