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Flujo de migrantes 
asciende a más de 
280 millones de 

personas

El 3,5% de la 
población mundial 

son migrantes

Producen más del 
9% del Producto 

Interno Bruto

PANORAMA MIGRATORIO 
INTERNACIONAL 



PERSONAS DESPLAZADAS 2020



PANORAMA MIGRATORIO REGIONAL

Fuente: INFORME MIGRATORIO SUDAMERICANO, MARZO 2020

Crisis interna y violencia

Efecto del cambio 
climático y los desastres 

naturales

Razones sociales, 
políticas, económicas 
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SITUACIÓN VENEZOLANA
EN AMÉRICA

Al 5 de julio 2021 se 
estiman 5.6 millones de 

desplazados 
venezolanos.

Fuente: r4v.info



PANORAMA MIGRATORIO EN CHILE 
2020

País Total general % Columna

Venezuela 448.138 30,7%
Perú 238.552 16,3%
Haití 182.252 12,5%
Colombia 166.323 11,4%
Bolivia 123.731 8,5%
Argentina 76.541 5,2%
Ecuador 39.997 2,7%
República Dominicana 20.115 1,4%
España 19.110 1,3%

Brasil 18.644 1,3%
Cuba 17.271 1,2%
Estados Unidos 14.181 1,0%
China 13.892 1,0%
México 7.591 0,5%
Francia 6.635 0,5%
Alemania 6.530 0,4%
Uruguay 6.136 0,4%
Paraguay 5.888 0,4%
Italia 4.842 0,3%
Otros países 42.202 2,9%
País ignorado 3.532 0,2%
Total 1.462.103 100,0%

FLUJO MIGRATORIO A DICIEMBRE DE 2020:

ü A diciembre de 2020, en Chile se registra
una población migrante de 1.462.103
personas (7,7% de la población nacional).

ü 744.815 son hombres y 717.288 son
mujeres.

ü El flujo migrante ha aumentado un 0,8%
respecto al informe de 2019.

ü La mayor parte de los migrantes provienen
principalmente de Venezuela (30,7%),
seguida del Perú (16,3%), Haití (12,5%),
Colombia (11,4%), Bolivia (8,5%), y
Argentina (5,2%).



ASUNTOS GLOBALES



GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES



AGENDA ODS 2030

10.7 Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien
gestionadas.

10.7.2 Número de países que han aplicado
políticas migratorias bien gestionadas.

Compromiso multilateral global fundamental 
para hacer frente a desafíos asociados a los 

asuntos migratorios . Idea central de “No dejar a 
nadie atrás”, llegar a aquellas personas más 

rezagadas, reconociendo además las 
necesidades específicas de los migrantes y 

refugiados.



FIN A LA POBREZA
HAMBRE CERO 
Pobreza como 

factor estructural 
que actúa como 

expulsor de 
personas 
migrantes 

Lucha contra el 
hambre y la 

pobreza, es un 
componente 
principal para 

lograr una 
migración 
informada, 
ordenada y 

segura.

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

El enfoque de 
género es 

imperativo en el 
análisis  de las 
migraciones 

contemporáneas. 
Foco en las 

mujeres, 
adolescentes y 
niñas debe ser 

prioritario para el 
desarrollo de 
políticas  de 

protección frente 
A, la violencia, la 
trata de personas 

y  el crimen 
organizado.

TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Trabajo entendido 
como un derecho 
humano, el cual 

requiere de 
especial atención 

para evitar la 
explotación y 

garantizar 
derechos laborales 
básicos  tanto a los 

trabajadores 
locales como a los 

trabajadores 
migrantes. 

REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDAD

La desigualdad, en 
todas sus 

dimensiones, 
puede tener 

implicancias en el 
ámbito migratorio. 

Las migraciones  
se pueden 

explicar, en gran 
medida, por 

situaciones de 
desigualdad social 

y económica 
existentes en las  
comunidades de 

origen.  

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

Las ciudades y los 
asentamientos 
humanos son 

espacios físicos. 
Esto es 

particularmente 
relevante para los 

asuntos 
migratorios. Ello 

porque los 
migrantes en 

forma preferencial 
se dirigen a las 

ciudades.

ACCIÓN POR EL 
CLIMA

El cambio 
climático y sus 

diversos efectos 
han impactado la 

condición y calidad 
de vida de las 
personas. Las 

consecuencias de 
este proceso 

estimulado por 
factores naturales 

y humanos han 
provocado, 

históricamente, el 
movimiento de 
personas hacia 

lugares distintos a 
los de origen.

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 
Principio de 

justicia entendida 
en una dimensión 

social, la 
regularidad 

migratoria, en 
tanto base de una 

migración 
ordenada y segura 

que permite 
además la 

inclusión del 
migrante en su 

nueva comunidad.



PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES – PRINCIPIOS 
RECTORES

Centrado en las 
Personas

Cooperación 
Internacional

Soberanía 
Nacional

Estado de 
derecho y 

debido proceso

Desarrollo 
Sostenible

Derechos 
Humanos

Perspectiva de 
Género

Sensibilidad 
hacia los NNA

Enfoque total al 
gobierno

Enfoque total a 
la sociedad
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PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES: 23 OBJETIVOS 
(2018)
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1. Aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados;

2. Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados;

3. Ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países y otras vías

complementarias;

4. Fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar

voluntariamente a sus países de origen con condiciones de seguridad y dignidad.

“Representa la voluntad política y la ambición de la 
comunidad internacional en su conjunto de 

fortalecer la cooperación y la solidaridad con los 
refugiados y los países de acogida afectados”.

PACTO MUNDIAL DE LOS 
REFUGIADOS 2018



LEY N°21.325



Ley 21.325 de Migración y Extranjería
El 20 de abril de 2021, se publica la Ley Nº
21.325, de Migración y Extranjería. Su entrada en
vigencia, ocurrirá con la publicación del
reglamento.

Su objetivo, es alcanzar una migración segura,
ordenada, regular y responsable; generar un
sistema para la gestión integral de las migraciones;
establecer la política de vinculación con los
residentes en el exterior; aplicar la norma sobre
asilo y apatridia, y explicitar las bases para una
política pública multisectorial en migraciones.



PRINCIPIOS Y DERECHOS (Art. 
3-21)

Entre los principios y derechos establecidos en la normativa, destacan que
el Estado de Chile deberá regular el ingreso, la estadía, la residencia y el
egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin
perjuicio de aquellos contenidos en otras normas legales. También, la
normativa regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el
retorno de los chilenos residentes en el exterior.

Asimismo, la normativa señala que el Estado deberá proteger y respetar los
derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile,
sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos a la ley 20.430
(Disposiciones de Protección a los Refugiados).

Además señala que el Estado de Chile, promoverá, respetará y garantizará
los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y también los
deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.



PRINCIPIOS Y DERECHOS (Art. 3-21)
PRINCIPIOS

• Interés superior del niño, niña y adolescente.
• Procedimiento migratorios informado.
• Integración e inclusión.
• Migración segura, ordenada y regular.
• Valor de la migración para el Estado.
• No criminalización.
• Protección complementaria.
• Interpretación conforme la Constitución y
normas internacionales.

• Principio pro homine.

DERECHOS

• Igualdad de derechos y obligaciones.
• Derechos laborales.
• Derecho al acceso a la salud.
• Acceso a la seguridad social.
• Acceso a la educación.
• Derecho de acceso a la vivienda propia.
• Reunificación familiar.
• Envío y recepción de remesas.
• Debido proceso.



POLÍTICA NACIONAL MIGRATORIA
Componentes básicos para la PNM:

a) considerar la realidad local, social económica, cultural y
laboral;

b) la promoción de los derechos humanos del migrante;

c) la seguridad interior y exterior del Estado;

d) las relaciones internacionales;

e) los intereses de los chilenos en el exterior;

f) la integración y la inclusión de las personas migrantes, la
contribución de la migración al desarrollo social,
económico y cultural del país, entre otros.



CHILENOS EN EL 
EXTERIOR

Conforme la Política Nacional de Migración y Extranjería, se promoverá el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes en el
extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar las dinámicas migratorias
de los ciudadanos chilenos en el extranjero y promoverá la firma de acuerdos y
convenios con los países de residencia para facilitar el ejercicio de sus
derechos.

Otras medidas con la comunidad en el exterior:

• Informar a los emigrantes chilenos sobre los requisitos y beneficios asociados a
su regreso a Chile;

•La mantención y administración de un registro electrónico de chilenos en el
exterior por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.



INSTITUCIONALIDAD 
MIGRATORIA (Art.156-158)

Entre las funciones del nuevo Servicio Nacional de Migraciones
(SERNAMIG), se indica que podrá celebrar acuerdos o convenios
con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o
extranjeras, que digan relación directa con la ejecución de las
políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en Chile,
previa autorización de la Subsecretaría del Interior” (artículo 157,
inciso 3).

Conforme la Ley N°21.080, MINREL en tanto representante de Chile
en el ámbito internacional, y coordinador del quehacer de nuestro país
en ese ámbito, resulta conveniente y recomendable que cualquier
instrumento que se desee acordar en espacios internacionales,
regionales o bilaterales (incluyendo aquéllos de carácter
interinstitucional), pasen por la revisión y aprobación de este
MINREL.

Este Ministerio debería procurar que ello sea siempre considerado por
las entidades del Estado.



CONSEJO DE POLÍTICA MIGRATORIA

La ley formaliza la conformación del Consejo de Política Migratoria,
que lo integran el Ministro del Interior y Seguridad Publica; Ministro de
Relaciones Exteriores; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos; el Ministro de Desarrollo Social y Familia; el
Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad Social.
Participación Gobiernos Municipales.

Funciones Principales: Asesorar al Presidente de la República a través
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la formulación de las
Políticas Nacionales de Migración y sus modificaciones; solicitar
informes de avance, cumplimientos e implementación de los planes
sectoriales; solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de
Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos anuales a
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales,
especializados en la temática migratoria y, en especial, relativos a la
situación migratoria de los extranjeros en Chile.



CONSEJO DE 
POLÍTICA 
MIGRATORIA 
(Art. 159-164)

Sus funciones son: Asesorar al Presidente de la República en
la formulación de las Políticas Nacionales de Migración y sus
modificaciones, solicitar informes de avance, cumplimientos
e implementación de los planes sectoriales, solicitar a la
Subsecretaría del Interior la realización de informes técnicos
anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o
internacionales, especializados en la temática migratoria y, en
especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros
en Chile.

La labor de la Cancillería, a través de su Ministro, es el
trabajar en la actualización de su información en temáticas de
migraciones tanto internacionales como nacionales para
cumplir un fuerte rol de asesoría dentro del Consejo, junto
con defender los intereses de los chilenos y chilenas
residentes en el exterior, procurando la inclusión de los
mismos y los planes y programas sobre migraciones en el
país.



AUTORIDAD MIGRATORIA 
EN EL EXTERIOR

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las
representaciones consulares de Chile, tendrá las siguientes
funciones en materia migratoria en el exterior:
◦ Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o
visas de permanencia transitoria que les sean presentadas;

◦ Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las
declaraciones y documentos presentados por los solicitantes de un
permiso de residencia sean auténticos;

◦ Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de
residencia oficial;

◦ Difundir las políticas del país en materia migratoria;
◦ Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les
sean presentadas por los interesados;

◦ Otras funciones encomendadas por leyes.



AUTORIDAD MIGRATORIA EN EL 
EXTERIOR (Art. 169-172)

La ley permite que funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones
realicen comisiones de servicio en los consulados de Chile en el exterior
(artículo 172).

Esto es sin perjuicio de las facultades de Cancillería, y en acuerdo con ésta,
en caso de ser necesario debido al volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional.

Lo que hace el artículo 172 no es -a nuestro juicio- más que concretar, en
forma más práctica, principios que rigen el desempeño de la función
pública, para el caso de que así sea necesario, que recogen, por ejemplo, los
artículos 5º, inciso segundo; 7º; 46, inciso final, todos del DFL Nº1-19653,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, de
Bases Generales de la Administración del Estado.

En todo caso, los consulados deben contar con protocolos que permitan
identificar las funciones de cada uno de los funcionarios en este
escenario.



AUTORIDAD MIGRATORIA EN EL
EXTERIOR (Art.155)

Asimismo, la Ley contempla la creación del Consejo para la
Determinación de la Apatridia, presidida por el por el Servicio
Nacional de Migraciones, y que contará con un representante del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores, nombrados por los jefes de
servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos,
renovables y no percibirán remuneración por estas funciones.

Los acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán
fundarse en la Convención para reducir los casos de Apatridia y en
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.



AUTORIZACIÓN 
PREVIA O VISA (Art.27) 
Se otorgan por un consulado chileno en el exterior en aquellos casos
en que un decreto supremo lo exija, por motivos calificados de interés
nacional, bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de
los nacionales de un país en particular o por motivos de reciprocidad
internacional.

Dicho decreto contendrá un listado de países cuyos ciudadanos
requieran cumplir esta exigencia, y será firmado por los ministros del
Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, previo
informe del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), del
Consejo de Política Migratoria y de la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores. Las razones de interés nacional en ningún caso autorizarán
a establecer la visa consular de forma arbitraria o discriminatoria
respecto de los nacionales de un país en particular.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS (Art. 36-93)
De acuerdo a lo definido en esta ley las Categorías Migratorias son tipos de permisos de
residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los extranjeros.

El Titulo IV del documento define los procedimientos que se deben seguir para acceder a
estas categorías migratorias, así como también los otorgamientos, prorrogas y revocación de
estas.

Permanencia Transitoria (Art. 47-58): El párrafo II del mismo título define Permanencia
Transitoria como el permiso otorgado por el nuevo Servicio Nacional de Migraciones a los
extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a
permanecer en territorio nacional por un periodo limitado. Este período para permanecer
en el país será de 90 días.



CATEGORÍAS 
MIGRATORIAS 
Subcategorías Migratorias de Permanencia Transitoria: Mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de
permanencia transitoria, incorporando, al menos, las siguientes
situaciones:

1) Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de
salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares u otros
similares.

2) Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o
ferroviario perteneciente a empresas que se dediquen al transporte
internacional de pasajeros y de carga.

3) Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha
suscrito y se encuentren vigentes.

4) Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país con
ciertos términos establecidos.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS
Residencia Oficial (Art. 59-67): Establecida en el párrafo III de ley, es
definida como el permiso de residencia otorgado a los extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los
mismos.

Subcategorías Migratorias de Residencia Oficial:

Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o
de una organización internacional acreditada ante el gobierno de Chile, y otros
extranjeros que califiquen como tales en virtud de los tratados vigentes para
Chile.

Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile,
sin encontrarse comprendido en las situaciones correspondientes a la
subcategoría anterior.

Complementariamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el
responsable de incorporar la información relativa a residentes oficiales en
el Registro Nacional de Extranjeros.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS
Residencia Temporal (Art. 68-77): Establecida en el párrafo IV de la ley,
la categoría es definida como el permiso de residencia otorgado por el
Servicio a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile
por un tiempo limitado. Indica que se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

Subcategorías Migratorias de Residencia Temporal: un D.S expedido a
través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, definirá la nómina y
fijará los requisitos de las subcategorías de residencia temporal, dicho
decreto deberá comprender al menos las siguientes situaciones:

•Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos.

•Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas
remuneradas, por cuenta propia o bajo relación de subordinación y
dependencia.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Subcategorías Migratorias de Residencia Temporal:

•Extranjeros que se establezcan en el país con el objetivo de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado.

•Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar trabajos
estacionales específicos.

•Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales.

•Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

•Extranjeros acogidos a acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que concedan residencia
temporal.

•Otras disposiciones establecidas en la nueva normativa (religiosos, paciente, jubilados y rentistas, reciprocidad.

Respecto a las solicitudes efectuadas en el extranjero, MINREL recibirá las solicitudes, revisará el cumplimiento de
requisitos y la autenticidad de declaraciones y documentos (pudiendo de oficio recopilar antecedentes adicionales), y
remitirá al SERMIG para resolución.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS
Residencia Definitiva (Art. 78-83): Se define Residencia Definitiva como el
permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar
cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las
disposiciones legales y reglamentarias. Cabe destacar que la Ley indica que sólo
se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia
temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los
requisitos establecidos.

Cabe destacar que esta quedará revocada si
el titular se ausenta del territorio nacional
por un plazo continuo superior a dos años,
salvo que, antes del término de dicho plazo,
se solicite la prórroga de la misma ante el
consulado chileno respectivo, teniendo esta
una duración de dos años.



CATEGORÍAS MIGRATORIAS
Respecto a gestiones sobre habitantes en zona de frontera.

“Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar
en calidad de habitante de zona fronteriza los nacionales y residentes
definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan
domicilio en zonas limítrofes con la frontera nacional, siempre que
residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al
Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan los requisitos allí
establecidos.”

En cuanto a la frase “convenio bilateral acordado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa
Nacional”, a priori ello parece remitir a lo que en este Ministerio se
denomina un “convenio interinstitucional”.

Sobre la base de lo dicho en el párrafo anterior, quizá podría entenderse
que la nueva Ley exigirá que el “inicio” de la gestión tendiente a la
suscripción de un acuerdo internacional bilateral del Estado de Chile
respecto del tema esté a cargo de este Ministerio, previa consulta a
Defensa.



ASILO POLÍTICO 
(Art.94-97)

La Ley N°21.325 establece que se podrá conceder residencia con
asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas en su país de
residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión
diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando
asilo, aun en condición migratoria irregular.

Podrá concederse el asilo diplomático o territorial con carácter
de provisorio, teniendo una duración de noventa días
renovables. Posterior a ello, se calificarán los antecedentes y
circunstancias del caso por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
previo informe del Servicio, y se dispondrá el otorgamiento o el
rechazo de un permiso de residencia temporal, el cual no lo
privará de su condición de asilado político, haciéndolo extensivo
a miembros de su familia.



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
(Art.137-138)
En cuanto a las medidas de control administrativo que el
Estado de Chile propone adoptar por medio de la autoridad
policial de control migratorio respecto de los extranjeros
infractores de la ley y su reglamento, se encuentran:

a) Tomar la declaración pertinente.

b) Fijación de domicilio.

c) Presentación periódica en sus dependencias.

Cabe destacar que la normativa fija que el incumplimiento de
estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades
tributarias mensuales.

Además, el reglamento fijará el procedimiento de
coordinación que deberán adoptar los organismos con
atribuciones en materia de fiscalización de extranjeros.



REGISTRO NACIONAL DE
EXTRANJEROS (Art. 165)

La Ley contempla la creación del Registro Nacional de Extranjeros, el que estará administrado por el Servicio
Nacional de Migraciones y tendrá el carácter de reservado.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2. Indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso de residencia o permanencia de los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el articulado del
presente.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

S le otorga responsabilidad directa al MINREL, entre otras instituciones, de revisar y monitorear
permanente el Registro Nacional de Extranjeros con la finalidad de abstenerse de otorgar permisos o
autorizaciones migratorias a quienes figuren en dicha lista con algún tipo de prohibición de ingreso.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS
La promulgación de la Ley de Migración y Extranjería es acompañada,
según dice el artículo VIII transitorio de la misma, de un Proceso
Extraordinario de Regularización Migratoria 100% digital el cual es
normado por la Resolución Exenta N°1769/2021. Los interesados,
deben solicitar ser parte del proceso dentro de los 180 días contados
desde la publicación de la Ley, que permitiría obtener una visa
temporaria por año a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

En cuanto a quienes ingresaron por pasos clandestinos, podrán salir del
país sin ser sancionados y sin prohibición de ingreso al país. De esta
forma podrán solicitar residencia temporal en cualquier consulado de
Chile en el exterior.



ASUNTOS EMERGENTES



TEMAS EMERGENTES
Migración y salud La pandemia COVID-19 ha impulsado los temas de salud. Se debe avanzar en mecanismos de

respuesta en la materia, especialmente dada la situación de vulnerabilidad de los migrantes.

Migración y derechos sociales El ODS Nº8 aborda la adopción de medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a toda forma de esclavitud moderna, garantizar derechos laborales y promover entornos
seguros para todos los trabajadores, lo cual incluye a los trabajadores migrantes.

Retornos El retorno se ha convertido en un tema relevante en lo que respecta a las migraciones. Además, el
escenario actual de COVID ha tenido un importante impacto en materia de retornos para migrantes y
refugiados.

Gobiernos locales Los gobiernos locales tienen un papel importante en la detección de las necesidades de los
ciudadanos migrantes y no migrantes, así como también en sus soluciones.

Tránsito fronterizo La migración fronteriza es un desafío, dada la alta complejidad y esfuerzos de coordinación
requeridos. Con el aumento de los flujos migratorios en América Latina y el Caribe, los tránsitos
fronterizos han enfrentado grandes retos, lo que dificulta la capacidad de respuesta de los Estados.
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