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INTRODUCCIÓN 

El Diagnóstico de la situación de la población migrante en la región de Arica y Parinacota fue 
solicitado por la Iglesia Metodista Evangélica en Chile (IMECH) con el objetivo de conocer las 
principales problemáticas de la población migrante residente o en tránsito de la región, identificar 
los actores institucionales y de la sociedad civil que intervienen y encontrar posibles áreas de 
acción que pueda desarrollar la iglesia. Esta iniciativa se basa en el compromiso social y la 
trayectoria que ha desarrollado la IMECH en Arica desde hace años a través del Centro de 
Atención al Migrante CAMI. 

En este informe se presentan los resultados de un estudio llevado a cabo a través de entrevistas, 
encuestas y grupos focales con personas migrantes y con representantes de distintas instituciones 
vinculadas a la temática de la migración. Por otra parte, se sistematizó la revisión de distintos 
documentos normativos y fuentes bibliográficas. Todo lo anterior con el fin de graficar el contexto 
actual que viven las personas migrantes en la región de Arica y Parinacota. 

El Diagnóstico se centró fundamentalmente en la población venezolana, que actualmente es la 
que presenta mayor demanda de los servicios que presta la IMECH en Arica en un Comedor para 
personas migrantes, así como la asistencia que otorgan otras organizaciones no gubernamentales 
en la ciudad. Esto en el contexto del aumento significativo de la migración desde Venezuela en el 
último año, llegando a representar la mayor población extranjera en Chile, que se convierte en el 
tercer país de destino en Latinoamérica para las y los venezolanos. Cabe destacar que una de las 
principales vías de ingreso al país es la frontera chilena con Perú, en la comuna de Arica, donde 
están llegando cada vez más personas y familias desde Venezuela, con pocos recursos y más 
vulnerables frente a barreras administrativas y normativas que dificultan su ingreso de manera 
regular al país. Lamentablemente esto ha significado un aumento de personas y familias 
venezolanas que están ingresando por pasos no habilitados en la frontera entre Tacna y Arica, 
quienes en su mayoría se quedan en la ciudad en condiciones precarias y, en muchas ocasiones, 
en situación de calle. 

Este estudio muestra las principales problemáticas identificadas tanto en los testimonios de 
personas migrantes y representantes de instituciones, como las reconocidas en los documentos y 
las fuentes revisadas. Uno de los aspectos más relevantes establecidos en los relatos recopilados 
son los problemas de regularización vinculados fundamentalmente a las personas que ingresan 
por paso no habilitado y las barreras de acceso a las solicitudes de refugio para personas 
venezolanas, ya que encontrarse en el país en situación irregular es la principal barrera para 
acceder a trabajo y en general a todos los servicios. En este contexto, la satisfacción de 
necesidades básicas como alimentación y alojamiento (traslado también) es otra gran 
problemática destacada por las y los participantes, que definen la asistencia de emergencia como 
uno de los principales aportes que realizan las ONGs. Luego se identifican barreras de acceso a 
los servicios de protección social de vivienda, salud y educación, las que serían transversales a 
toda la población migrante regional. Una necesidad no cubierta que se reconoce como 
fundamental es contar con servicios de salud mental debido a las malas condiciones de salida o 
tránsito que viven las personas al llegar al país y las experiencias de discriminación en su ingreso 
y permanencia en Chile.   

Una preocupación mayor que se expresa en los relatos es la situación de salud física y mental que 
viven niños y niñas en el tránsito migratorio, y también el retraso que implica en su escolarización, 
todo lo que requiere un profundo trabajo de recuperación y promoción de derechos humanos en 
espacios protegidos y adecuados. 
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Al final del informe se presentan algunas recomendaciones surgidas de las y los mismos 
participantes y del análisis de toda la información recopilada. 

El proyecto se llevó a cabo entre octubre de 2019 y febrero de 2020, periodo que coincidió con el 
comienzo y desarrollo de la crisis social que vive Chile hasta el día de hoy, lo que dificultó la 
realización de algunas de las actividades programadas y también implicó otras acciones 
complementarias, retrasando la ejecución y entrega del Diagnóstico. 

Esto significó que el proceso tuviera un gran dinamismo, adaptación y movimiento. La recopilación 
de datos del estudio se realizó en las ciudades de Arica y Santiago y la elaboración del informe se 
desarrolló entre Valparaíso y Chiloé. La movilidad humana es una necesidad y un derecho, los 
pueblos han migrado desde tiempos ancestrales y los desplazamientos también significan 
construcciones de nuevas vidas. Contribuir a que sean materializadas de la mejor forma es una 
responsabilidad colectiva. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la población migrante en la Región Arica y 
Parinacota con el fin de identificar las principales problemáticas, los actores involucrados y 
posibles áreas de intervención. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer la situación de la migración en Arica sobre magnitud, movilidad (tránsito, destino), 
servicios faltantes, principales problemáticas y necesidades a través de la revisión de fuentes 
oficiales y entrevistas grupales e individuales a instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

2. Conocer el marco jurídico y estratégico del gobierno chileno respecto a la migración (a 
nivel nacional y municipal) y analizar el rol de la sociedad civil en este contexto. 

3. Identificar a los actores institucionales y organizacionales que trabajan en el tema de la 
migración, áreas de intervención y su nivel de articulación y vinculación. 

4. Analizar la información recopilada de servicios públicos y privados prestados a la 
población migrante, su eficiencia y eficacia e identificar posibles áreas de intervención que la 
IMECH podría asumir. 

5.  Elaborar una propuesta de líneas de acción que contribuyan al empoderamiento 
(desarrollo de capacidades individuales y grupales), sustentables y colaborativas. 

6.  Conocer las necesidades de los cien primeros días de personas migrantes en tránsito y o 
de quienes deciden quedarse en la región. 
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METODOLOGÍA 

El presente Diagnóstico es un estudio cualitativo de alcance exploratorio que utilizó diversas 
técnicas de recopilación de datos y distintas fuentes de información con el fin de describir la 
situación actual de la población migrante en la región de Arica y Parinacota.  

Población: personas migrantes en tránsito o residentes permanentes en la región de Arica y 
Parinacota y representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas 
con la temática de la migración.  

Se entenderá por representantes a personas que trabajan o participan en las instituciones y 
organizaciones invitadas a este estudio.  

Participantes: 

10 personas migrantes, algunas recién llegadas en tránsito y otras residentes de Arica de 
migración reciente (desde meses a 6 años a la fecha).  

▪ 12 representantes de la Iglesia Metodista de Chile IMECH 
▪ 5 representantes de organismos públicos 
▪ 6 representantes de organismos no gubernamentales (ONG) 
▪ 3 representantes de organismos internacionales 

En la Tabla Nº1 se puede observar algunas características de las personas migrantes que 
participaron en este estudio. 6 personas son venezolanas del total de 10 que participaron. Destaca 
que dos son personas en situación irregular por ingreso a través de paso no habilitado, una de las 
cuales ingresó con su familia de 5 miembros (tres niños pequeños). 

Tabla Nº1 

SEXO NACIONALIDAD SITUACIÓN MIGRATORIA  
TIEMPO EN 
CHILE  

FAMILIA 

M Venezuela  Visa Responsabilidad Democrática 4 días 5 

H Venezuela  
Irregular, ingreso por paso no 
habilitado  5 meses 1 

M Venezuela  
Permanencia definitiva por vínculo 
con chileno 7 meses 3 

M Venezuela  Reunificación familiar 10 meses 4 

M Venezuela  
Irregular, ingreso por paso no 
habilitado  10 meses 5 

M Venezuela  Visa por contrato de trabajo 1 año y medio 4 

H Colombia Solicitud de Refugio 10 días  5 

H Colombia Irregular, visa turismo vencida 1 año 1 

M Colombia Permanencia definitiva 6 años 3 

M Ecuador Irregular, visa vencida 4 años 1 
 

Recopilación de datos: con el objetivo de tener obtener información desde diversas perspectivas 

y así tener una aproximación integral en el diagnóstico, se utilizaron 4 técnicas de recopilación de 

datos. 
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1. Revisión de fuentes oficiales: se revisaron principalmente documentos disponibles en páginas 
web de sitios de gobierno y organismos públicos así como publicaciones de organismos no 
gubernamentales relacionados fundamentalmente con estadísticas migratorias, la legislación 
nacional y el marco normativo internacional. En los resultados se presenta una sistematización 
de la información para describir el contexto nacional y regional de la migración.  
   

2. Grupos focales: se definieron 4 grupos focales conformados, uno por personas migrantes 
residentes y tres por representantes de instituciones convocadas por su vinculación al tema 
migratorio y por  la calidad de información que podían aportar:  

 
a) Representantes IMECH de distintos territorios: 2 reuniones en Santiago 
b) Representantes ONGs: 2 reuniones en Arica 
c) Representantes Organismos Públicos: 1 reunión en Arica  
d) Personas Migrantes residentes en Arica: 1 taller en Arica 

 
La modalidad del proyecto era una reunión por grupo focal, sin embargo, por diversas razones 
que se describirán más adelante, se realizaron más reuniones con las instituciones y también 
se hicieron entrevistas individuales para complementar la recopilación. 
 
Para recoger la información en las reuniones con las instituciones se trabajó en base a una 
pauta de preguntas abiertas sobre sus vínculos, conocimientos, experiencias y acciones con 
población migrante y las respuestas se compartieron en plenario. Por su parte, para las 
personas migrantes se diseñó un Taller con metodología participativa. 
 
Las reuniones y el taller de Arica se realizaron en el Comedor de la IMECH. 
 

3. Entrevista semiestructurada: se diseñó una pauta de entrevista para personas migrantes (ver 
Anexos) con preguntas abiertas para abordar de manera fluida la conversación. También se 
desarrollaron entrevistas con representantes institucionales usando como base la misma 
pauta de los grupos focales. Las personas migrantes fueron contactadas por el Pastor Eduardo 
Stevens en el Comedor de la IMECH y las entrevistas institucionales fueron coordinadas por 
la profesional ejecutora del Diagnóstico. 
En total se realizaron 8 entrevistas:  
- Tres personas en tránsito o con poco tiempo de permanencia en Arica. Se realizaron en 

una oficina de las dependencias de la IMECH en Arica.  
- Una entrevista a organismo público en oficina institucional, Arica.  
- Una entrevista a organismo internacional en oficina institucional, Santiago.  
- Tres entrevistas telefónicas a representantes de instituciones de la sociedad civil (ONG) y 

de organismos internacionales vinculados al tema de migración.  
 

4. Encuestas: se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas (ver Anexos) dirigido a 
representantes de la IMECH de distintos territorios, para visibilizar las acciones que realizan y 
cuáles son las problemáticas de la población migrante a nivel país. Se aplicaron 12 encuestas 
en total.  

La contraparte técnica del Diagnóstico fue el Pastor Eduardo Stevens a cargo de la Iglesia 
Metodista de Arica, con quien se realizaron reuniones de coordinación, seguimiento y 
retroalimentación del proyecto según necesidades del proceso, junto con coordinaciones 
telefónicas y correos electrónicos. Las fechas y modalidad de las actividades se definieron en 
conjunto, del mismo modo que se acordaron las modificaciones y adaptaciones que fueron 
requeridas en el proceso. Además, las preguntas y contenidos de los instrumentos como 
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entrevistas y encuestas, fueron visados y aprobados por el Pastor antes de ser aplicados, y fue el 
encargado de las convocatorias tanto de las personas migrantes como de las instituciones que 
participaron en el estudio. 

Algunas consideraciones éticas: 

Grabación de entrevistas y reuniones: a todas las personas participantes se les solicitó 
autorización para grabar sus respuestas y opiniones vertidas en el contexto del estudio. Se les 
explicó que podían oponerse a que se realizara la grabación y que en caso de aceptar podían 
solicitar que se detuviera la grabación en cualquier momento. Todas las personas dieron su 
consentimiento de manera verbal. Cabe destacar que las personas migrantes entrevistadas dieron 
más información al finalizar la entrevista y tras detener la grabación, así como algunos/as 
representantes institucionales explicitaron que habían opiniones que no podían quedar en la 
grabación. 

Resguardo anonimato y privacidad: solo se entregan datos generales de las personas que 
participaron en este estudio y no se anexan las transcripciones de las entrevistas ni de las 
reuniones con el fin de resguardar la reserva de identidad y confidencialidad de las opiniones. 
Cabe señalar que si es necesario solo se entregarán a la contraparte técnica del estudio de manera 
separada al presente informe.  

 

Resultados   

La información recopilada se organizó en 5 tipos de fuentes de información: 

I Revisión de fuentes (Fuentes bibliográficas y documentación oficial) 

II Entrevistas a personas migrantes   

III Taller con personas migrantes 

IV Grupos focales y Entrevistas a representantes institucionales 

V Grupos focales y Encuestas a representantes de Iglesia Metodista en Chile IMECH 

En general la información se presenta según temáticas transversales a todos los informantes como 
son la regularización, satisfacer necesidades básicas, trabajo, accesos a bienes y servicios 
(educación, salud, vivienda), la experiencia de los niños y niñas, la salud mental y la discriminación. 

Análisis de la información  

Se realiza una síntesis de los principales elementos identificados en los resultados del estudio y 
se visualizan las proyecciones y recomendaciones  
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RESULTADOS  

I Revisión fuentes  

Antecedentes 

La región de Arica y Parinacota se encuentra en el extremo norte de Chile y es una zona 

trifronteriza que limita al norte con Perú y al este con Bolivia. Al sur limita con la región de Tarapacá 

(Chile) y al oeste con el Océano Pacífico. Es la XV Región de Chile y cuenta con 2 Provincias 

(Arica y Parinacota) y 4 comunas (Arica, Camarones, Putre y General Lagos). El 98% de las y los 

habitantes de la región viven en la comuna de Arica (INE, 2018).  

 

Los siguientes mapas muestran la ubicación geográfica de la región de Arica y Parinacota, el 

primero en el contexto de Suramérica (Mapa Nº1), luego el Mapa Nº2 muestra una visión regional 

en el contexto país y finalmente el Mapa Nº3 representa una mirada regional y se visualiza su 

característica de trifrontera. 

 

Mapa Nº1     Mapa Nº2 

     
https://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/chile-mapa/mapa-de-arica-chile.htm  https://gl.maps-chile.com/arica-chile-mapa 

 
Mapa Nº3 

 
https://www.turismovirtual.cl/xv/xv.html 

 

https://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/chile-mapa/mapa-de-arica-chile.htm
https://gl.maps-chile.com/arica-chile-mapa
https://www.turismovirtual.cl/xv/xv.html


9 
 

La zona fronteriza entre Tacna (Perú) y Arica (Chile) es considerada una de las áreas de mayor 

movilidad humana de la región.  

El hecho además de que la citada región esté a 300 kilómetros de la capital regional 

contigua (Iquique) y a solo a 60 kilómetros de una ciudad de otro país que es Tacna, Perú, 

ha hecho que se desarrolle un tránsito permanente entre Tacna y Arica, que ha llevado a 

que el Complejo Fronterizo Chacalluta posea registros fronterizos anuales equivalentes a 

30 veces la población de la capital de la región, Arica (Vicuña y Rojas, 2015 en BCN 2018). 
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Datos demográficos  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración 

(DEM) (DEM – INE, 2019b) se estima que al 31 de diciembre de 2018 hay un total de 1.251.225 

personas extranjeras residentes habituales en Chile que corresponde al 6,6% de la población total 

del país, con un 51,6% de hombres y 48,4% de mujeres. Si se compara con la población de 

migrantes internacionales efectivamente censada el 19 de abril de 2017, se observa un crecimiento 

de 67,6% entre abril de 2017 y diciembre de 2018.  

Los principales países de origen son Venezuela con un 23% (288.233), Perú (18%), Haití (14%) y 

Colombia (12%) (DEM – INE, 2019b). Los últimos años la población venezolana aumentó 

significativamente desplazando a Perú que fue históricamente la principal población migrante en 

Chile, que hasta el año 2014 concentraba el 33% del total de la población migrante y Venezuela 

solo el 2% (DEM, 2014). 

La Tabla Nº2 muestra que la Región Metropolitana concentra el 63,1% de los extranjeros en el 

país, seguida por la Región de Antofagasta, con un 7,1%, y la de Valparaíso, con un 6,4%. Por su 

parte, las regiones del norte del país son donde la población extranjera tiene un peso mayor sobre 

el total de la población regional, Tarapacá con 16,9%, Antofagasta 13,6% y Arica con un 10,4% 

(DEM - INE 2019a). 

Tabla Nº2 Total de personas extranjeras residentes habituales en Chile, según región y sexo. 
(Estimadas al 31 de diciembre de 2018) 

 
Fuente: INE – DEM, 2019a. 
 

Según el Censo 2017, la población de la región de Arica y Parinacota cuenta con 226.068 

habitantes y el 98% de la población regional reside en la comuna de Arica (INE, 2017). Al 31 de 

diciembre de 2018 se estima un total de 24.625 personas extranjeras residentes habituales en la 

comuna de Arica, el 48,4% son hombres y 51,6% son mujeres. (INE – DEM, 2019a)  
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En la Región de Arica y Parinacota un 40% de las personas extranjeras provienen de Bolivia y un 

38,5% de Perú. En la comuna de Arica un 78,1% de las personas extranjeras estimadas provienen 

de países colindantes, esto es 39,2% de Bolivia y 38,9% de Perú. (INE – DEM, 2019b). Cabe 

señalar que la estimación de la población venezolana en la región al 31 de diciembre de 2018 fue 

de 1.463 personas que corresponde al 5,8% de la población migrante regional. 

Como se mencionó anteriormente el informe describirá la situación que vive la población 
venezolana en la región de Arica y Parinacota al momento de realización del estudio, dada su 
aparición como un fenómeno abrupto en la ciudad y el país. Un diagnóstico profundo de la situación 
que la población boliviana y peruana en la ruralidad de la región puede encontrarse en la 
publicación de la Fundación Superación de la Pobreza y la Ilustre Municipalidad de Arica (2018) 
Nuevos avecindados, nuevos desafíos. La situación de la población migrante que habita y trabaja 
en zonas rurales. Arica, Chile.1 

 

 

 

 

1 https://muniarica.cl/banner/2019/librosIMA/libro/avecindados.pdf 
 

https://muniarica.cl/banner/2019/librosIMA/libro/avecindados.pdf
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Situación de la población venezolana en Chile y Arica 

Para el 05 de febrero de 2020 había más de 4.800.000 migrantes y refugiados venezolanos/as 

alrededor del mundo debido a la crisis política que enfrenta dicho país, según los datos publicados 

en la plataforma “Response for Venezuelans” (R4V) de la Plataforma Regional de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela2 liderada por ACNUR y OIM. En Chile 

estiman que han ingresado 472.827 personas venezolanas al 30 de junio 2019,  lo que reflejaría 

un aumento significativo frente a la estimación del DEM e INE al 31 de diciembre de 2018 de 

288.233 personas. En este contexto, Chile se ha convertido en el tercer país de destino de las 

personas venezolanas en América Latina después de Colombia y Perú (R4V,  2020).  

Como se mencionó anteriormente, el constante aumento de la población venezolana en nuestro 

país la ha convertido en la principal población migrante actualmente (23%), por lo que el actual 

Gobierno de Chile ha tomado una serie de medidas, una de ellas la Visa de Responsabilidad 

Democrática (VRD) específicamente para personas venezolanas. Según el “Informe sobre la 

Situación de Personas Venezolanas en la Frontera Norte de Chile” (SJM, 2019a) entre abril de 

2018 y junio de 2019, se habían recibido en dos consulados de Chile en Venezuela (Caracas y 

Puerto Ordaz) 127.862 solicitudes de VRD. El Gráfico Nº1, muestra que a esa fecha, el 48% de 

las solicitudes (61.082) no se habían resuelto y solo se habían otorgado 36.821 (27,5%), de las 

cuales 1.660 no estaban estampadas. 

 

Gráfico Nº1: Visas de Responsabilidad Democrática (al 23.06.2019) 

 
Fuente: Servicio Jesuita Migrantes (2019a) 

Personas venezolanas refugiadas y solicitantes de refugio en Chile 

 

2  La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial se estableció de conformidad con la solicitud del 
Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la OIM el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la 
respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela. La Plataforma Regional tiene como objetivo abordar las 
necesidades de protección, asistencia e integración tanto de los refugiados como de los migrantes venezolanos en 
los Estados afectados de América Latina y el Caribe, mediante el complemento y fortalecimiento de las respuestas 
nacionales y regionales de los gobiernos, en consonancia con los principios descritos en la Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y Migrantes (R4V, 2020). 
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El año 2019 ACNUR señaló que “la mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan 

protección como refugiadas”. Es el mensaje que dio la portavoz de ACNUR Liz Throssell: 

Para ciertos perfiles de venezolanos y venezolanas en situación de riesgo, se aplica la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En cualquier caso, la mayoría 

de venezolanos y venezolanas están en necesidad de protección internacional, de 

acuerdo con la definición ampliada de refugiado según la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados de 1984 que se aplica en América Latina. Esto porque su vida, seguridad o 

libertad se vieron amenazadas por circunstancias que están perturbando gravemente el 

orden público en Venezuela (ACNUR, 2019) 

Según el SJM (2019a) datos entregados por la PDI muestran un aumento exponencial de las 

solicitudes de refugio presentadas por personas venezolanas en junio del 2019, 3.358 solicitudes, 

en comparación al trimestre enero-marzo en que sólo hubo 76 solicitudes, lo que implica un 

4.318% más. El informe señala que: 

Si se analizan las solicitudes de refugio realizadas por personas venezolanas en las 

fronteras de Chacalluta (frontera con Perú) y Colchane (frontera con Bolivia), sólo durante 

el primer semestre del 2019, hubo 16.664 solicitudes según datos entregados por la PDI, 

un 900% más respecto al total de solicitudes realizadas por personas venezolanas en todo 

Chile durante el año 2018. (SJM, 2019a) 

En Chile, si bien la cantidad de población que solicita refugio ha aumentado considerablemente 

los últimos cuatro años, superando las 5.000 personas solicitantes el año 2018 (Ver Gráfico Nº2), 

el número de personas que obtienen la condición de refugiadas se ha mantenido sin variaciones 

considerables (Gráfico Nº3), con 170 personas refugiadas en el 2018. 

Gráfico Nº2 Solicitudes de refugio por año 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, 2019 (los datos 2019 solo incluyen el primer semestre) 

 

Gráfico Nº3 
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Gráfico Nº4 

 

Ingresos por paso no habilitado 

En los últimos años ha habido un aumento alarmante de personas que ingresan al país por paso 

no habilitado. Del total de ingresos al país por pasos no habilitados registrados entre enero de 

2010 y octubre de 20193, un 65% corresponde a personas de Venezuela, República Dominicana, 

Cuba y Haití. Cabe destacar que a todas estas nacionalidades se les ha impuesto Visa consular 

 

3  Datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita Migrantes mediante solicitud de transparencia  
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de turismo. Además, los últimos dos años, el número de ingresos por pasos no habilitados de 

venezolanos y haitianos ha sido el equivalente a los registrados entre 2010 y 2017 (ver Tabla Nº3).  

Tabla Nº3: Personas denunciadas ante la Policía de Investigaciones por ingresos por pasos no habilitados 

 
Fuente: Servicio Jesuita Migrantes (2019b) en base a datos PDI obtenidos por Ley de Transparencia 

*Información del año 2019 considera los meses de enero a octubre 

 

En los siguientes gráficos se aprecia el aumento entre el 2018 y el 2019 de los ingresos por paso 

no habilitado, que en personas de Venezuela aumentó casi tres mil veces (2.748 %). 

 

Gráfico Nº5 

 

Gráfico Nº6 
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Cabe señalar que entre enero y junio de 2019, 1.265 personas venezolanas habían ingresado por 

pasos no habilitados a la Región de Arica y Parinacota (SJM 2019b).  

Situación de las personas venezolanas en la frontera de Tacna y Arica 

Durante el mes de junio del año 2019 fue noticia nacional el aumento y aglomeración de personas 

venezolanas intentando ingresar al país por el paso fronterizo de Chacalluta. El aumento constante 

en el ingreso de personas venezolanas y la Visa Consular de Turismo para personas venezolanas, 

exigida por el Gobierno de Chile desde el 22 de junio del año 2019 provocaron que: 

…existiesen cerca de 400 personas venezolanas varadas en el paso fronterizo de 

Chacalluta, quienes se mantuvieron en ese lugar durante días, sin poder regresar a Perú, 

ni ingresar a Chile. Luego fueron trasladadas al Consulado de Chile en Tacna para que 

pudieran solicitar la visa consular de turismo o la visa de responsabilidad democrática. 

Según lo que el propio equipo del Servicio Jesuita a Migrantes ha podido observar en 

viajes recientes realizados a Tacna, hasta el 31 de julio de 2019, se encontraban entre 

400 y 500 personas fuera del Consulado de Chile en Tacna, a la espera de respuestas 

para poder ingresar al país (SJM 2019a). 

Una dinámica interesante de observar es la de ingresos y rechazos en el complejo fronterizo de 

Chacalluta. Según lo informado por el SJM (2019a) entre enero y junio de 2019 ingresaron por 

este paso fronterizo “101.293 personas venezolanas, que corresponde al 52% de todos los 

ingresos que hicieron las personas de dicha nacionalidad a Chile, lo que la muestra como una de 

las principales vías de acceso que han tenido al país”. En el Gráfico Nº7 se observa el total de 

ingresos por mes y también la cantidad de rechazos, la que ha ido aumentando significativamente. 

Si en enero por cada 11 ingresos había un rechazo, en junio, no alcanzó a ser 2 ingresos por un 

rechazo, lo cual según el informe del SJM (2019a) se explica por la baja en los ingresos entre 

mayo y junio por una parte, pero por otra “dicho declive en la cantidad de ingresos (y aumento en 

los rechazos), se relaciona con las medidas adoptadas el 22 de junio por el Ejecutivo al exigir visa 

consular a las personas venezolanas para ingresar como turistas a Chile” (SJM, 2019a) 

Gráfico Nº8: Ingresos y rechazos de personas venezolanas en frontera de Chacalluta 

 
Fuente: Servicio Jesuita Migrantes, 2019a 
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Tratados internacionales 

Una figura especial sería la del refugiado, que según la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados adoptada en Ginebra, Suiza en 1951, corresponde a una persona que debido a un 

temor fundado en la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a algún 

grupo social o político, está fuera del país del cual posee nacionalidad, o en el cual residía 

habitualmente, y no puede volver a éste, por dichos temores. En la Declaración de Cartagena 

sobre Refugiados de 1984 fue ratificada la definición de refugiado de la Convención de Ginebra, 

ampliándose ésta a personas que han huido de sus países, producto de que su vida, seguridad o 

libertad han estado amenazadas por “violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos 

internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden pública” (SJM 2019b).  

Chile es un Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de su 

Protocolo Adicional de 1967 (ACNUR, 2019): 

• En 1999, inició su Programa de Reasentamiento y, desde entonces, ha reasentado a 

centenares de personas de nacionalidad afgana, palestina, yugoslava, colombiana y siria. 

• En 2010, el país aprobó la Ley nacional N°20.430 que establece, entre otras cosas, las 

garantías y obligaciones de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chile. 

• En 2016, se modificó la Ley 20.888 para reducir la edad mínima requerida para que las 

personas extranjeras puedan obtener la nacionalidad chilena (de 21 a 18 años). Asimismo, 

se eliminaron exigencias de edad para los hijos/as de personas refugiadas nacionalizadas 

• En 2016, se aprobó la Ley 20.896 para la conmemoración oficial del Día Mundial del 

Refugiado/a. 

• En 2018, Chile adhirió a las Convenciones Internacionales sobre Apatridia de 1954 y de 

1961, que entregan protección y garantizan los derechos básicos de las personas 

apátridas. 
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Legislación nacional 

Actualmente en Chile, rige el Decreto Ley N° 1094 de 1975, que establece las normas sobre 

extranjeros en Chile y su Reglamento. En él se fijan las normas en lo que respecta al ingreso, 

permanencia y salida de los extranjeros que se encuentren en el país. Es un instrumento legal con 

un enfoque en seguridad nacional y no en la integración de las personas migrantes y ya está 

descontextualizado de la realidad.  

Desde abril de 2018 el actual Gobierno de Chile ha modificado las normativas para las solicitudes 

de Visa, eliminando algunas e incorporando nuevos tipos de visado con requisitos diferenciados 

para algunas nacionalidades. También presentó un Proyecto de Ley de Migraciones que se 

encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. 

A continuación se presentan los tipos de visa que existen en Chile, publicadas en el sitio oficial del 

DEM https://www.extranjeria.gob.cl/ al 13 de enero de 2019.  

1) Visa de Turista4: extranjero que ingrese al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de 

estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de 

inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. 

 

Visto Consular de Turismo Simple para Venezuela (VCT) 

Desde el 22 de junio de 2019 es requisito para el ingreso al país, a todo ciudadano venezolano 

que desee ingresar al país, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades 

remuneradas. 

▪ Permite una estadía máxima de 90 días. 

▪ Los solicitantes del VCT deben contar con Pasaporte vigente o vencido a partir del 

año 2013 en adelante. 

▪ La solicitud para obtener el VCT debe realizarse en la web tramites.minrel.gov.cl    

▪ El VCT deben retirarse en los consulados fuera de Chile, ya que se estampa en el 

pasaporte. 

▪ Todos los ciudadanos venezolanos deben poseer el VCT en su pasaporte para 

ingresar al país. 

▪ El tiempo de trámite de la solicitud dependerá de cada consulado. 

▪ Quienes tengan pasajes con fecha de viaje en el corto plazo, deben considerar 

modificar dichas fechas, entendiendo la demora del proceso, debido a que no podrán 

embarcar sin VCT. 

 

Visto Consular de Turismo Simple para Haití: desde abril de 2018 

Homologando la situación de Chile con la gran mayoría de los países de América Latina y 

el Caribe se exigirá Visto Consular de Turismo Simple a todo ciudadano haitiano que 

desee ingresar al país sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades 

remuneradas. Deben cumplir los mismos requisitos exigidos en el VCT para venezolanos. 

 

4  Para mayor información visitar https://www.extranjeria.gob.cl/visitar-chile/ 

https://www.extranjeria.gob.cl/
https://www.extranjeria.gob.cl/visitar-chile/
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Serán eximidos del requisito de Visto Consular de Turismo para ingresar a Chile, aquellos 

nacionales que tengan residencia permanente en alguno de los países integrantes de la 

Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) a partir del año 2016, asunto que se 

corroborará al ingresar al país.  

 

2) Visa de Estudiante5: extranjeros que viajen a Chile con el propósito de realizar estudios como 

alumno regular, en establecimientos de enseñanza del Estado o particulares reconocidos por 

éste. 

 

3) Visa Sujeta a Contrato6: Conforme a lo dispuesto en el D.S: 597 de 1984, Reglamento de 

Extranjería vigente, el titular de visación de Residente Sujeto a Contrato está autorizado para 

trabajar exclusivamente con el empleador que subscribiera el contrato que originó su visación. 

El término anticipado del contrato de trabajo produce automáticamente la caducidad de esta 

visa. 

 
4) Visa Temporaria7: visación de Residencia Temporaria se otorga a aquellos extranjeros que 

acrediten tener vínculos de familia o intereses en el país y cuya residencia se estime útil y 

conveniente. En términos generales permite realizar en Chile cualquier actividad, sin más 

limitaciones que las establecidas por las leyes. Se expide por un período máximo de un año, 

renovable hasta completar dos años, al término del cual el extranjero deberá solicitar la 

Permanencia Definitiva o abandonar el país. Se podrá otorgar este mismo tipo de visación a 

los miembros de la familia del solicitante. Existen diferentes tipos: para vínculo con chileno (a) 

(hijo, padre, madre o cónyuge); para ex residente; para extranjero vinculado con familiar que 

posee Permanencia Definitiva; para religiosos; para jubilados y rentistas; para inversionistas y 

comerciantes; para profesionales y técnicos de nivel superior; para embarazadas y tratamiento 

médico; por Unión Civil; para niños, niñas y adolescentes. 

Visa Acuerdo sobre residencia de los estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, nacionales 
de Argentina; Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay: que se encuentren en Chile, independiente 
de la actividad que vengan a realizar, siempre y cuando no posean antecedentes penales y/o 
delictivos. Para solicitar esta visa, los ciudadanos deben presentar el Pasaporte Vigente.  

Visa de Orientación Nacional (postgrados en universidades chilenas acreditadas y que deseen 
emprender y trabajar en nuestro país). 

Nota: Los extranjeros de nacionalidad colombiana, peruana y dominicana deben presentar 

Certificado de Antecedentes Judiciales para cualquier solicitud, dicho documento deberá ser 

solicitado en sus respectivos consulados. 

5) Nacionalización  

 

 

5  Para mayor información visitar https://www.extranjeria.gob.cl/estudiar-en-chile/  
6  Para mayor información visitar https://www.extranjeria.gob.cl/trabajar-en-chile/ 
7  Para mayor información visitar https://www.extranjeria.gob.cl/vivir-en-chile/ 

https://www.extranjeria.gob.cl/estudiar-en-chile/
https://www.extranjeria.gob.cl/trabajar-en-chile/
https://www.extranjeria.gob.cl/vivir-en-chile/
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6) Reconsideración de Visa: el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando recibe una 

solicitud de Residencia Sujeta a Contrato, de Estudiante o Temporaria, puede otorgar o 

rechazar el beneficio solicitado. En el evento de ser rechazada su solicitud, el extranjero tiene 

la opción de pedir una reconsideración a la medida dispuesta, acompañando nuevos 

antecedentes que permitan una revisión de lo resuelto por la autoridad. 

 
7) Cambio de una Visa de Residencia Temporal a otra (calidad y/o condición) 

Pueden optar al cambio de condición las personas que ya cuentan con una Visa de residencia 

y quieren cambiar su condición de dependiente a titular o de titular a dependiente. 

Aquellas personas que son poseedoras de una visa de residencia (Ej.: Visa Sujeta a Contrato, 

Estudiante, Temporaria) y que desean cambiar la calidad de visa de una a otra. 
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Proyecto de ley  

En abril de 2018, el actual Gobierno chileno anuncia una Reforma Migratoria y una Política 

Nacional de Migraciones y Extranjería, consistente en una nueva Ley de Migraciones y la 

implementación de medidas administrativas de impacto inmediato, bajo el fundamento del 

aumento significativo de la población migrante en Chile y que las condiciones actuales promueven 

la migración irregular (Ministerio del Interior, 2018). 

El Proyecto de Ley contempla la creación de una institucionalidad migratoria, el Consejo de Política 

Migratoria y el Servicio Nacional de Migraciones; considera el acceso a derechos como acceso 

salud, educación y seguridad social; crea el Registro nacional de Extranjeros (Ministerio del 

Interior, 2018). 

Un aspecto relevante es la no criminalización de la residencia irregular, el proyecto de Ley elimina 

las sanciones penales para las infracciones migratorias y recoge el principio del derecho 

internacional, de que la migración irregular no es, por sí misma, constitutiva de delito (Ministerio 

del Interior, 2018). 

Otro elemento importante de este proyecto de ley es que  

cambia radicalmente la operatoria que hoy existe para la obtención de residencia temporal, 

ya que ésta sólo se podrá solicitar fuera de Chile, prohibiendo que se pueda solicitar el 

cambio de calidad migratoria de turista a residente estando en Chile (Ministerio del Interior, 

2018) 

Además del proyecto de Ley, se implementaron una serie de Medidas administrativas con efecto 

inmediato, con el fin de establecer nuevas normativas y requisitos para los distintos tipos de visa 

(Ministerio del Interior, 2018): 

1. Reformulación de los visados de residencia temporaria creados por vía administrativa: 

• Eliminar la posibilidad de solicitar el visado temporario por motivos laborales a contar del 

día 23 de abril de 2018. 

• Crear vía administrativa una Visa Temporaria de Oportunidades, una Visa Temporaria de 

Orientación Internacional, una Visa Temporaria de orientación nacional. 

 

2. Haití: Exigir, a contar del 16 de abril de 2018, la obtención de Visado Consular de Turismo 

Simple y Visado Humanitario de Reunificación Familiar 

 

3. Venezuela: Visa de Responsabilidad Democrática a contar del 16 de abril de 2018. 

 

4. Plan de mejoramiento de la gestión, información y relación con la comunidad migrante del 

Departamento de Extranjería y Migración 

 

Además se dio inicio a un Proceso de Regularización Extraordinario cuyo objetivo fue registrar y 

regularizar a aquellos extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular y que hayan 

ingresado a Chile hasta el día 08 de abril de 2018. Se exigió que, dentro del plazo de 90 días 
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corridos a contar del 23 de abril de 2018, debían registrarse y solicitar ante la Subsecretaría del 

Interior un permiso de residencia temporaria. También se advirtió que los extranjeros en situación 

irregular que no presentaran solicitudes de regularización dentro del plazo señalado serían 

expulsados. Por último, se estableció que una vez finalizado el proceso de registro y de solicitudes 

de regularización y a partir del 23 de julio de 2018 y hasta el 22 de julio de 2019, la Subsecretaría 

del Interior procedería a entregar a los solicitantes, si correspondiere, un permiso de residencia 

temporario, con vigencia de un año, contado desde su estampado en el pasaporte o título de 

residencia, según corresponda. Al cabo de dicho período el extranjero podría solicitar el permiso 

de residencia correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

En diciembre de 2019, el Servicio Jesuita Migrantes (SJM) elaboró un informe sobre “El cambio 

de categoría migratoria en Chile y experiencia en otras legislaciones” en el que se analizan 

aspectos importantes del proyecto de Ley de Migración y Extranjería que actualmente se 

encuentra en el Senado, ya que “pueden tener efectos negativos sobre el objetivo de avanzar 

hacia una migración ordenada, segura y regular; como también en el aporte que realizan las 

personas migrantes al país en términos económicos, culturales y sociales” (SJM, 2019b). 

 

Este informe señala que uno de los aspectos más relevantes del proyecto de Ley es la 

imposibilidad de que los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el 

país cambien de categoría migratoria debido a que, según el Gobierno, el cambio de categoría 

genera irregularidad, informalidad laboral, contratos falsos y esta medida permitiría conocer las 

intenciones de las personas migrantes que vienen al país y así promover la regularidad migratoria. 

Según el SJM (2019b) esta medida tiene los siguientes problemas: 

i) si las residencias se tramitan sólo desde los consulados en la práctica se excluirá a 

quienes vengan a Chile a trabajar en sectores como comercio, construcción y servicios en 

general, pues no conseguirán una oportunidad de trabajo sin ingresar antes a Chile; ii) 

producto de lo anterior, habrá personas que de todas formas ingresarán como turistas y 

quedarán irremediablemente en situación irregular, sin opciones de regularizar su status; 

y iii) como última opción, quienes tengan mayor necesidad de migrar a nuestro país quizás 

corran el riesgo de ingresar por pasos no habilitados. 

Los datos de la PDI recopilados por SJM (2019b) mencionados anteriormente, respecto al 

aumento en el ingreso por pasos no habilitados de personas venezolanas principalmente, confirma 

esa tendencia. 



23 
 

RESULTADOS 

II Entrevistas personas migrantes 

Se acordó con la contraparte técnica que las entrevistas se realizarían a personas migrantes en 

tránsito y el grupo focal con personas que permanecieron en Arica como ciudad de destino. El 

ideal era entrevistar a 4 ó 5 personas migrantes pero solo se logró entrevistar a tres, quienes 

llevaban poco tiempo en el país. Todas fueron contactadas por el Pastor en el Comedor de la 

Iglesia y fueron entrevistados en una oficina de las mismas dependencias. Las entrevistas tuvieron 

una duración de 40 minutos a una hora aproximadamente. Algunas limitaciones fueron que las 

personas entrevistadas se encontraban en una situación un poco incómoda, estaban ahí para 

recibir alimentación por caridad y de alguna manera no podían negarse a la entrevista. Además, 

aceptaban la grabación de la entrevista pero realmente no les generaba confianza, lo que se 

observó claramente en dos casos que entregaron mucha más información una vez que se apagó 

la grabación de la entrevista. Otra limitación es que algunos llevaban muy poco tiempo en Chile 

(días) por lo que no conocían mucho de la dinámica nacional respecto a la migración.    

Entrevista 1: Mujer venezolana, 35 años, casada, tres hijos (9, 11 y 13 años). Es profesional y su 

esposo técnico superior. La familia completa había ingresado a Chile de manera regular con una 

Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), 4 días antes de la entrevista.  

Entrevista 2: Hombre venezolano, 29 años. Soltero, sin hijos ni pareja. No tiene estudios 
superiores. Está en Chile desde hace 5 meses (al momento de la entrevista). Ingresó al país por 
paso no habilitado y se encuentra en condición irregular. 

Entrevista 3: Hombre colombiano, casado, varios hijos menores de 10 años, ex militar. Estaban en 
Chile desde hace 10 días al momento de la entrevista. La familia completa ingresó al país con 
solicitud de Refugio. Dada su condición se dan menos datos personales para resguardar su 
anonimato.  

En primer lugar, las motivaciones para emigrar del país de origen se diferencian según la 

nacionalidad. En el caso de las personas de Venezuela, las principales razones para migrar son 

la situación económica y política del país, vienen en busca de trabajo y mejores condiciones de 

vida para sus familias. Ambos entrevistados relatan las dificultades para trabajar y los bajos 

ingresos que percibían lo que les llevó a tomar la decisión de emigrar de Venezuela. 

“yo estuve quince años trabajando para el Ministerio de Educación, este, yo soy profesora, 

(…) y al momento de recibir tu pago no te alcanzaba para nada. Mi esposo trabajaba como 

administrador, él estuvo quince años trabajando en las empresas de franquicia rápida (…) 

llegó a ser gerente de operaciones (…) le daba más el trabajo como comerciante que tener 

entonces las nueve o las diez tiendas a cargo que tenía como gerente”  

“… me voy porque esto, el país en vez de crecer lo que está es abajo, hundiéndose, 

hundiéndose y no es esto lo que queremos nosotros para los chicos”. 

“las razones serían muchas ¿No? Pero resumiendo sería la falta de oportunidad, por 

supuesto, inseguridad, eh… la falta de alimento, comida, todo, qué te puedo decir… Entre 
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tantas cosas eso sería lo principal” “… en cuanto a mi familia en general, ya sea primos y 

tíos, la mayoría ha salido a causa de la situación” 

También ambos venezolanos comparten la experiencia de haber sido migrantes en otro país 

fronterizo a Venezuela (Ecuador y Colombia respectivamente) antes de decidir migrar a Chile. Los 

motivos se repiten respecto a la falta de trabajo o empleos con muy bajos ingresos. 

“Su hermana fue quién nos recibió ahí en Ecuador hasta que él se estabilizara y bueno, 

esa fue la opción, porque si su hermana hubiese estado en Colombia, la opción hubiese 

sido Colombia” 

“¿Por qué Colombia? Por lo cercano en caso de querer visitar a mi familia era lo más 

cerca, y que también era de manera temporal, como pensamos la mayoría, ‘voy a 

Colombia un tiempo y regreso’, pero ni siquiera pude regresar más nunca de visita”  

Por su parte, el entrevistado de Colombia viene en condiciones muy distintas, solicitando 

protección ya que refiere que su vida y la de su familia están amenazadas en su país de origen: 

“Somos víctimas del conflicto armado y a mí me mataron la familia (…) yo viví catorce 

años combatiendo contra delincuentes en Colombia, porque por eso vengo huyendo, 

porque le serví a mi país, y a pesar de eso me matan mi familia porque me iban a matar 

la FARC y el ELN” 

Respecto a las razones por las que eligieron Chile como país de destino, ambos entrevistados 

venezolanos refieren nuevamente la posibilidad de encontrar mejores oportunidades laborales.  

 “primeramente nosotros acudimos al país de Ecuador por la situación socio-país que 

estaba atravesando y que sigue atravesando nuestro país de Venezuela. Estando ya, no 

estables un cien por ciento, pero ya habitando en el país de Ecuador se presentaron 

muchos, este… Inconvenientes en la parte socioeconómica del país. El país no está muy 

estable actualmente con la parte de los empleos, aparte de que al inmigrante venezolano 

muy pocas empresas le ofrecen lo que es tener la seguridad, por ejemplo, en el caso de 

poder optar a lo que es el sistema social, mientras uno no tenga un contrato, no puede 

tener los beneficios, y muchos empresarios en el Ecuador, con los venezolanos, en este 

caso puedo hablar de nosotros los venezolanos, eh, son pocas las ventajas que tenemos 

en esa parte” 

“En ambos países [Colombia y Perú] tuve, pues, un permiso de trabajo, pero no 

conseguíamos trabajo como tal, formal, entonces, pues, era una vez más esa situación de 

no conseguir trabajo, de la falta de oportunidades lo que hizo que yo tomara la decisión 

de venir a Chile (…) “la situación se repetía, la falta de trabajo, el mal pago, doce, trece 

horas laborales, a eso le vas a sumar que normalmente las personas por tu condición, el 

trato es como ellos quieran, el horario, las palabras que ellos te digan, entonces uno lidia 

con esas cosas, y es el caso de la inmensa mayoría, esto no es un caso particular ni 

aislado, somos la mayoría. Cuando yo estaba en Tacna, ya la situación en Perú no la 

podía tolerar más” 
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Por su parte, los motivos de elegir Chile como país de destino son muy distintos para la familia 

colombiana: 

“Porque está más lejos. No confío en el gobierno ecuatoriano, yo trabajé con el gobierno 
colombiano catorce años en el ejército nacional, y sé el contacto que tienen entre fronteras 
y cómo es de fácil pasar de Ecuador a Colombia y de Colombia a Ecuador. O sea, 
cualquier medio, transporte, lo que quieran pasar lo pueden pasar. Y Perú nunca me ha 
llamado la atención. Pasé acá porque es más lejos y vi que es como más segura la frontera 
(…) Pues, yo primero quedarme, no tengo yo, como tal, ganas de retornar a Colombia, no, 
porque ya yo sé lo que es vivir, y sé lo que es estar viviendo en Colombia. En el momento, 
no necesito irme yo a nada para allá. Si fuese que me fueran a negar el refugio, trataría 
de avanzar a otro país, pero no, de vuelta no”. 

En relación al tránsito que tuvieron que realizar para llegar a Chile, las 3 personas entrevistadas 
relataron que el trayecto lo realizaron vía terrestre por Perú, pero con distintas dificultades en el 
camino. La familia venezolana contó con apoyo de organismos internacionales y no tuvo mayores 
problemas, 
 

“nosotros desde Quito llegamos a la frontera directamente en una sola vía, o sea, no 
tuvimos que hacer ningún traspaso de buses o cambio de autobús ni nada. Llegamos a la 
frontera de acá del Perú, nos recibió la organización [OIM] (…) Es un plan de ayuda para 
nosotros los venezolanos, la cual ellos tienen la custodia de llevarnos desde migración 
hasta la ciudad de Tacna en dos… En una escala (…) Pero el vivir lo que otros están 
viviendo, no me veo en los zapatos de ellos, no sé si pueda soportar lo que ellos han 
soportado, porque cuando tú te sientas con uno de nosotros mismos o de tu pueblo, del 
que es sangre de tu sangre, que te comenten que han pasado días caminando, que tú les 
ves los pies llenos de llagas, que le ves, que sabes en su apariencia que no han tenido un 
buen comer, que no han tenido un buen dormir (…) por ejemplo el Perú lo han atravesado 
a pie, las fronteras las han atravesado a pie, es fuerte (…) a uno se le erizan los pelos, 
porque no se imagina la magnitud de por lo que en verdad esas personas habrán pasado”. 

No así los otros dos entrevistados que sufrieron distintos tipos de apremios o vulneraciones 
durante el trayecto hasta Chile. 
 

“El trayecto en bus demora siete días, pero como está, nosotros duramos tres meses para 
llegar acá porque veníamos sin dinero” 

 
“Mi camino desde Bogotá a Chile ha sido de mochilero (…) En el caso de Perú fueron 
muchas cosas las que me hicieron salir. De manera general, la cultura, el trabajo, todo. 
Pero principalmente el trabajo y muchas cosas dentro la sociedad. Por lo menos la 
xenofobia ahora en Perú es increíble, o sea, tú puedes estar en la calle y la gente te ve, 
como ve que eres diferente, que eres venezolano y ya ahí tienen un ataque xenofóbico. Y 
puede suceder delante de las autoridades y no van a hacer nada. Aunque saben que no 
estás haciendo nada, aunque saben que no tienes la culpa, sencillamente eres un 
extranjero, que no te quieren ahí, o en ese caso el venezolano, es el mayor problema, 
entonces ‘No, ¿es venezolano? Ah, no importa, no pasa nada’ ¿Me entiende?” 

 
Respecto al ingreso a Chile por la frontera de Chacalluta y su situación migratoria, los 3 

entrevistados están en condiciones muy distintas. Como se mencionó anteriormente la familia 

venezolana ingresó de manera regular  
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“quisimos venir a Chile de forma legal ¿Cómo lo hicimos? Bueno, solicitando la visa de 

responsabilidad democrática, que es una visa que se les está otorgando a los 

venezolanos, que ya es un permiso de trabajo con el cual uno llega acá a Chile” 

Por su parte la familia colombiana se encuentra en un proceso de tramitación ya que ingresaron 

con una solicitud de Refugio 

“Somos víctimas del conflicto armado… Me orienté por ACNUR cómo solicitar refugio (…) 

la primera impresión es que igual como en los países que atravesé, que es Ecuador y 

Perú, hay demasiados migrantes, y así como estamos necesitados nosotros sé que hay 

bastantes también necesitados, pero me impresionó que en la frontera habían muchos 

acampados, no los dejan pasar. Una ventaja tenemos, como somos colombianos pues no 

dijeron nada, no hubo problema. Ni solvento, ni siquiera me pidieron dinero para pasar ni 

nada, sólo dije que iba a solicitar el refugio y ya nos dieron el documento y sigan.” 

Por otro lado, el joven venezolano no pudo hacer su ingreso de manera regular por el paso 

fronterizo Chacalluta e ingresó por paso no habilitado, encontrándose actualmente en situación 

migratoria irregular. El joven relata por qué y cómo logró entrar al país de manera clandestina 

“Me preguntan que qué voy a hacer yo en Chile y tuve que decir la verdad, voy a trabajar. 

Y el señor me preguntó ‘¿tienes el contrato de trabajo de la empresa que te contrata?’ y 

le dije no. Y no me dejan pasar. Ya yo en Perú no tenía trabajo, no tenía dónde dormir, y 

tenía algo así en mi bolsillo, algo así, nada, como veinte o treinta soles, nada. Y por eso 

tomé la decisión de pasar de manera ilegal (…) bueno, pero si aquí al lado la policía 

peruana me agarra con un coyote y me meten preso… como no conozco las leyes, ese 

era mi temor. El otro temor también que tenía en la mente era que yo decía ‘en el camino 

me puede pasar cualquier cosa’ y efectivamente pasa cualquier cosa, yo dije no. Entonces, 

ya había tanto venezolano que entraba, que regresaba, que salía, y me fueron explicando 

‘mira, tienes que pasar por aquí, tienes que pasar a tal hora, haz esto, haz lo otro’, 

entonces yo ya estaba informado. Y efectivamente fue así y pasé. Vuelvo y repito, yo pago 

mi pasaje a Chacalluta, llego por la vía legal, pido pasar con mi pasaporte que aún 

conservo, ellos me dijeron que no, Perú me vuelve a sellar la entrada, entonces no podía 

seguir en Perú y tomé el camino irregular y así fue como pasé a Chile (…) ¿Y si me sale 

un agente en el camino? ¿Y si me agarra la policía? ¿Y si no me llevan al comando? ¿Y 

si me encuentra un traficante de personas en el camino? Ya yo más o menos sabía cómo 

era la ruta, y decía ¿Y si yo grito y nadie me escucha, nadie me ve? Pero creo que el 

riesgo era menor a pasar con un desconocido”. 

Debido a esto el proceso a seguir es la autodenuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), con 

el fin de que pueda generarse una carta de expulsión y posteriormente él pueda presentar una 

reconsideración y así, tal vez, regularizar su situación en el país a través de un recurso de 

protección en tribunales. 

“Llego a la PDI, sí, con miedo, me presento, pero pues no pasó nada. Ellos me recibieron, 
me pasaron a una oficina y me preguntaron cómo había sido el camino, y yo les conté lo 
que te estoy contando a ti ahora, que le preguntaba a algunas personas, que conocía el 
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camino, que si había pagado un coyote y les dije que no y todo. Me preguntó el día que 
había llegado, o sea, digamos básicamente las declaraciones de los últimos días, 
básicamente así. Me pidieron mi identificación que era el pasaporte y me preguntaron por 
qué si yo tenía el pasaporte había pasado de esa manera. Le expliqué, llegué, iba a pasar 
regular, me pidieron un contrato de trabajo que no tenía, entonces me regresaron. Y de 
ahí ellos te dicen que quedas firmando una vez por semana y te dicen el día, ya sea martes 
o jueves y no debes faltar a la firma, y aún sigo firmando (…) llegué aquí encontré a unos 
venezolanos que me dicen ‘tienes que autodenunciarte porque pasaste así’ y ahí me 
autodenuncié y es como comencé yo el proceso ahora de regularización dentro del país 
(…) nadie me hablaba de una posible creo que se llama reconsideración, cuando quieres 
anular la orden de expulsión y todo eso. No, esa información yo no la tenía. La información 
que me daban a mí era, únicamente ‘ve y preséntate para que ellos te den un papel y que 
si te encuentran en la calle no te deporten’. O sea, como que legal dentro de lo ilegal, por 
así decirlo, porque estoy irregular”. 

En relación a las principales dificultades que han vivido en Chile desde que llegaron al país, en las 
3 entrevistas se encuentran relatos similares respecto a cubrir las necesidades básicas de 
alojamiento y alimentación, y en el caso de las dos familias coinciden en que el alto costo del 
hospedaje ha mermado sus recursos económicos para poder continuar su trayecto hasta las 
ciudades de destino en Chile, no contando con dinero para el transporte. 

“Nos encontramos ahorita como que en espera de una ayuda para poder llegar hasta 
Chillán, porque lo que traíamos económicamente, tuvimos que hospedarnos el primer día 
porque no conocíamos a nadie acá, y en el hostal se nos fue como quién dice, algunos 
ahorros, la mayoría de los ahorros que teníamos, y hasta el día de ayer, que encontramos 
una fundación, la cual nos remitió a SCALABRINI, que es una acogida a inmigrantes 
venezolanos, colombianos, haitianos y tenemos ya dos noches allá recibiendo este 
beneficio” 

“la plata que traía era muy poca al cambio de acá y sólo me alcanzó para una noche de 

dormir (…) ACNUR habló con World Vision para que me dieran hospedaje. Como tal, 

hospedaje, nada de alimentos, sólo hospedaje, y nosotros buscamos el alimento en el 

medio de la calle, en el momento, como no traigo dinero estoy vendiendo mandarinas que 

el Pastor de aquí de la iglesia me regaló una caja de mandarinas (…) el problema es que 

no tengo los viáticos hasta ahora, pa moverme. Y fui a Jesuitas Migrantes a ver si me 

ayudaban, que no, que ellos no pueden dar con recursos (…) hablé con los de ACNUR, 

no tienen, ellos no dan tiquete, porque todavía no hay esa posibilidad, los de World Vision 

también hablé con ellos, no tienen medio de transporte en el momento, no cuentan con 

dinero ellos, entonces ha sido difícil para el transporte, para seguir más adelante, hacia la 

capital que queremos ir nosotros”. 

Respecto a las oportunidades laborales en el país, están condicionadas fundamentalmente a la 

situación migratoria de cada entrevistado/a y a las redes de apoyo familiares que tienen o no en 

Chile. La mujer venezolana tiene redes de familia y de trabajo y, además, la Visa con la que 

ingresaron les otorga un permiso de trabajo en el país  

“mi familiar directo está en Santiago, pero el contacto que él me tiene para este empleo, 
esta oferta es en Chillán (…) Si, esa es la meta (…) yo creo que primeramente porque ya 
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tenemos a conocidos, no es igual llegar a una ciudad desconociendo totalmente todo, más 
que por bien siempre es bueno tener una mano de más, un par de manos ahí amigas” 

El entrevistado de Colombia, como solicitante de refugio cuenta con un permiso de trabajo y 

también tiene redes de familia y una oferta de trabajo en Santiago 

“Tengo, en el momento yo tengo un primo en la capital, pero yo no tengo los medios de 

transporte, quiero hacerlo pa irme porque me dijo que sí, ahí hay trabajo en un 

estacionamiento, y el habló como que con el jefe de él y él le dijo que si yo iba pues, me 

da el trabajo de inmediato” 

En cambio el joven que está en situación irregular por haber ingresado por paso no habilitado se 
ha visto impedido de encontrar trabajo en Chile y esto a su vez ha afectado sus condiciones de 
vida. Cabe destacar que tampoco cuenta con redes familiares en el país.  

“ahora estoy en condición de calle (…) como mes y medio después de que yo llego, 
entonces el trabajo donde yo estaba con ellos se paraliza hasta que ellos abrieran el 
negocio grande y me volvieran a llamar, pero el negocio grande nunca lo abrieron. Es allí 
donde yo empiezo a estar en esa condición de calle. Ahora estoy en un albergue, un 
refugio donde he estado la mayor parte del tiempo y estoy ahí. He tenido algunos trabajos 
pero han sido intermitentes, algunos porque es un trabajo que se necesita por dos 
semanas, una semana, así temporal, no puedo tener ningún trabajo tranquilo o estable 
por la condición de no tener mis papeles (…) Ya tengo cinco meses y prácticamente 
mi trámite no ha avanzado. O sea, en lo que ya yo debería haber hecho, prácticamente no 
ha avanzado, entonces también es algo preocupante porque mi situación, así como yo 
estoy, se extiende y es lo que yo no quiero, porque prácticamente no soy independiente, 
soy dependiente del refugio donde vivo, o de una iglesia como ésta donde yo como, que 
si no está, sencillamente yo no como. Entonces no es agradable estar en una situación 
como esa”. 

Un elemento que destaca en los relatos de las 3 entrevistas es el conocimiento de los organismos 
no gubernamentales que se constituyen en redes de apoyo sociocomunitarias a personas 
migrantes, tales como OIM, SJM, FASIC, Noche Digna, World Vision, ACNUR y el comedor de la 
IMECH que es considerado como una gran ayuda para las condiciones en las que se encuentran. 

“La organización FASIC nos está ayudando para poder canalizar si la OIM nos puede, 
este, llevar hasta la ciudad de Santiago y de la ciudad de Santiago hasta la ciudad de 
Chillán” 

“…empiezo a preguntar ahí, cuando uno firma, empiezan a nombrar a los Jesuitas y todo 
eso, los que ayudan para regularizar ¿No? Y es cuando yo acudo a ellos y ellos me dan 
la información. Entonces me dicen que tengo que tener la orden de expulsión, 
antecedentes penales de Venezuela, identificación, y de momento eso para empezar un 
posible trámite”  

“…gracias a Dios de que llegamos ha habido almuerzo los miércoles, jueves y viernes (…) 

lo que están haciendo muy bueno, primero porque si uno no tiene donde almorzar es muy 

bueno, pero uno no tiene la razón de decir, pero si fuese posible que pudiesen adelantar 

como la semana completa pa alimento a las personas, aunque fuera los primeros diez 

días, listo, se les da todos los días el almuercito, ya es como con, para uno, para juntar 

más recursos, sea para conseguir una habitación, o seguir el paso a los que van pa, a 
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seguir viajando, porque duro es que usted viene y come acá tres días, y ya los otros cuatro 

días usted si o si tiene que sacar de su bolsillo y nunca va a poder ahorrar para pagar una 

habitación o para hacer bien el viaje” 

Cabe mencionar que el entrevistado colombiano destaca que las ayudas están destinadas 

solamente a personas venezolanas y que eso ha impedido recibir apoyo de algunas de las 

instituciones 

“…los que me acerqué, como los Jesuitas Migrantes, lo primero que fui a solicitar fue kit 

de aseo y me dijeron que no, que el proyecto que ellos tienen es para venezolanos. Yo 

soy colombiano, soy extranjero igual pero no tienen ellos un recurso para colombianos. 

También recurrí a INCAMI porque estaban dando alimento, ellos mismos, la doctora de 

INCAMI pero me dijo que qué pena, que era para venezolanos, no para colombianos, no 

me dio ni la ACNUR. Esas son instituciones que yo he tocado puertas pero me las han 

cerrado porque no somos venezolanos”. 

Respecto a la percepción o evaluación del funcionamiento de los servicios públicos, debido al poco 

tiempo de estadía en Chile refirieron tener poco conocimiento y experiencia al respecto.  

“Como tal yo sólo tuve contacto con PDI en la frontera. Aquí no me he dirigido porque no 

necesito ir donde ellos, ya que ACNUR agarró mi proceso para la condición de solicitante 

de refugio, ellos me están ayudando con el trámite”. 

Solo el joven venezolano se ha contactado con algunas instituciones públicas y en general las 

evalúa bien, exceptuando la atención que recibió de la Gobernación 

“Noche Digna tengo entendido que es financiado por el gobierno y me estoy sirviendo de 

eso. Me pude inscribir en FONASA, que es para personas que están en mi condición, 

estoy inscrito y cubre algunas necesidades, entonces sí, de verdad el gobierno ha 

facilitado esa ayuda”. 

 “Sencillamente ellos [Gobernación] saben que pasamos de manera irregular, a ellos no 
les agrada, saben que somos migrantes indocumentados y no somos bien vistos, entonces 
ellos simplemente no te lo dicen de manera verbal pero te lo dan a entender como que ‘no 
quiero que estés aquí’ o ‘te lo entrego cuando yo quiera’, porque es muy evidente. Esa es 
la razón por la cual pasan estas cosas (…) Y como somos vulnerables ¿A dónde vamos 
a denunciar? ¿A quién vamos a recurrir si estamos irregulares? Entonces ellos se sienten 
con el poder de decir ‘no, este no va a denunciar, este no va a decir nada, quién les va a 
hacer caso si son indocumentados’. Esa es la razón por la que pasa eso.” 

Un aspecto de particular relevancia es la experiencia de los niños y niñas en los procesos 

migratorios y cómo perciben los desplazamientos, tránsitos y estadía en diferentes países y 

condiciones. Los relatos de las personas que viajan con familia refleja las dificultades que deben 

sortear con los niños y niñas, lo que aumenta los obstáculos que deben vivir en su proceso de 

migración. 

“No ha sido fácil, para nadie es un secreto que en Ecuador se vive mucho bullying con los 

venezolanos, ellos en la institución donde estudiaban se presentó alguna situación 
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parecida, eh… le agarraron bullying por ser venezolano, y cuando ellos se enteran de que 

nos venimos a Chile lo primero que preguntaron es que si vamos a pasar lo mismo que en 

Ecuador” 

“…lloran mucho sí, porque no están en la casa de nosotros, que por lo que… Bueno, cada 

uno no tiene las comodidades, no éramos, no vivíamos bien cómodos, pero tampoco 

vivíamos así que nos regalan un día o dos días de habitación, no, pues vivíamos en 

nuestra propia casita y vivíamos bien, no nos faltaba la camita de ellos” 

“En el terminal sí fue cuando nos encontramos ya el choque, la barrera de que no estaban 

saliendo ningunos autobuses hasta la ciudad de Santiago, que nos querían dejar a unas 

ocho horas o dieciséis horas lejos, o sea, en otra ciudad alterna, y he allí cuando 

ciertamente nos bloqueamos. O sea, no… Porque tal vez como adulto uno puede ir y 

probar, ir probando de poco en poco hasta llegar al destino, pero arriesgarnos así con los 

tres niños, dijimos que no, bueno, vamos a esperar que pase un poco la marea para poder 

avanzar, porque no quisimos arriesgarnos” 

“por parte de ACNUR a World Vision y una semana para vivir ahí, entonces estoy 

buscando también cómo hacer. Porque si me dan una semana ¿y después cómo, pa’ 

dónde agarro con los niños? Un adulto no, duerme en cualquier lado, pero los niños no. 

Los he tenido enfermos desde que llegaron acá, con que diarrea, por el agua. El agua es 

muy mala”. 

Finalmente, el contexto social que vive Chile desde octubre de 2019 podría implicar un nuevo 

escenario frente al proyecto migratorio que tienen las personas entrevistadas, sin embargo, el que 

muestra mayor preocupación al respecto es el joven venezolano que se encuentra en situación 

irregular, ya que las otras dos personas entrevistadas manifiestan una visión más positiva de su 

integración en Chile a pesar del contexto actual.   

“La situación preocupa, por la situación del país los trámites se pueden retrasar, (…) ser 
que nos digan que no a los extranjeros, no sabemos qué va a pasar, entonces eso 
preocupa. No sabemos cómo va a responder el gobierno ante los inmigrantes, y sobre 
todo en la condición de nosotros, (…) los que estamos de manera irregular ¿Cómo 
responderán ante la situación de nosotros? No lo sabemos, entonces te da incertidumbre. 
¿Y por qué tanta incertidumbre? Porque al momento de una deportación vas a tu país de 
origen ¿Quién va a querer regresar a Venezuela? ¿Quién en su sano juicio va a querer 
regresar? O sea, imagínate que si yo estoy en una situación difícil como te la comenté a 
lo largo de este momento, y a mí ahora me agarran y me dicen que me van a deportar 
¿Qué hago yo en Venezuela? Sabiendo todos los venezolanos que llegamos por, por… 
deportados, si me llego a llevar el pasaporte me lo quitan, eso es un hecho, eso todos los 
venezolanos lo sabemos. Al llegar allá las fuerzas armadas te quitan el pasaporte y no 
vuelves a salir, o si sales, sales indocumentado” 

“En este momento aquí si se está viviendo problemática pero no son problemáticas de 

que, digamos, como en Colombia, no. Son problemáticas que hay delincuentes pequeños 

que quieren como sobornar al país, porque ya esto no es una marcha pacífica. Entonces 

yo a esto no le tengo miedo pa yo venirme a cobijar acá. Yo sí en el transcurso del camino 

ya venía viendo muchas noticias de que está complicado, que estaban quemando, pero 
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son como delincuentes comunes no más, que son personas organizadas que vienen y 

hacen daño, universitarios, estudiantes y personas sin oficio. Entonces no me temo para 

eso venir, porque si en una ciudad está pasando eso pues yo no me voy a esa, me voy a 

otra. Pero yo vengo resguardando mi vida, no vengo yo a ver en dónde están pasando 

esos casos” 
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RESULTADOS 

III Taller Migrantes 

Se decidió realizar un taller con metodología participativa para hacer más dinámico y lúdico el 
diagnóstico con este grupo. Se contactó al artista profesional, Enrico Cioffi, de nacionalidad italiana 
con residencia en Arica hace 20 años durante los cuales ha desarrollado esta metodología de 
Laboratorios de diálogos creativos.  

El laboratorio consiste en generar un espacio de reflexión y encuentro, dividido en tres partes: 

▪ Fase previa: Los participantes conversan y para generar un ambiente de confianza y 
preparación al trabajo se propone ejercicios de relajación corporal. 

▪ Fase teatral: Con la metodología de Augusto Boal, los participantes realizan dinámicas 
teatrales, ejercitando una comunicación no-verbal corporal. 

▪ Fase plástica: Los participantes se dividen en dos grupos para dialogar a través de un 
lenguaje visual: se pintan dos lienzos con imágenes obtenida en la fase teatral, para 
generar un imaginario colectivo compartido.  

El diálogo de las imágenes y la pintura se produce sobre tres estados o conceptos clave:  

PASADO que representa el origen.  
PRESENTE, la realidad actual. 
FUTURO, el sueño, lo que ellas anhelan. 

Este taller fue registrado audiovisualmente por lo que se entregará un video del taller para la 
presentación del Diagnóstico. 

En conjunto con la contraparte técnica se definió realizar este grupo focal con población migrante 
de base (no dirigentes), idealmente personas con permanencia en la región. Se realizó un día 
domingo para facilitar la participación ya que la mayoría trabaja en la semana y tampoco se podían 
hacer reuniones después de horario laboral por el contexto de las protestas de octubre y 
noviembre. La convocatoria estuvo a cargo del Pastor Stevens a través del contacto personal y/o 
telefónico.  

Asistieron siete personas, seis mujeres y un varón. Las y los participantes tenían diferentes 
nacionalidades de Colombia (dos), Ecuador (uno) y Venezuela (cuatro).  

También las personas asistentes tenían variadas situaciones migratorias. Dos personas tenían 
visa de turista vencida y ambas estaban esperando un permiso para salir de Chile y volver a sus 
países de origen. Una mujer con tres hijos pequeños y su esposo se encuentran de manera 
irregular por haber ingresado por paso no habilitado. Una de las personas tiene permanencia 
definitiva y otra participante tuvo visa de turista y ahora tiene la permanencia definitiva por vínculo 
con chileno. Participaron dos hermanas en el taller, una con visa de contrato de trabajo y la otra  
por reunificación familiar. 

Algunos participantes estaban solos en Chile y otras habían migrado con sus familias (esposo, 

hijos, incluso padres). El hijo de una de las mujeres había nacido en Chile y otra mujer se 

encontraba embarazada al momento del taller. 

Todos los y las participantes son de migración reciente, pero se han establecido en Arica. Los 

tiempos de estadía en el país van desde los 7 meses a los seis años, llama la atención que 5 de 

las participantes tiene un año o menos en el país.  



33 
 

Comparten las personas venezolanas la experiencia de haber estado en otro país previo a migrar 

a Chile.  

Una mujer de Venezuela refiere que llegó a Chile hace un año y medio pero que salió de su país 

hace tres años. Estuvo en Santiago primero con su familia, ingresó con visa de turista y luego tuvo 

visa por motivos laborales, los estafaron, luego quedaron sin trabajo y se fueron a Colombia donde 

estuvieron un año. La mujer refiere que la situación en Colombia económicamente no estaba bien 

y además había mucha discriminación y xenofobia lo que les dificultaba más aún encontrar trabajo. 

Deciden venir a Chile nuevamente, esta vez a Arica porque tenía una amiga viviendo acá y esta 

vez viene sola para estabilizarse. Luego de un tiempo trajo a toda su familia incluyendo su madre 

y su padre quién lamentablemente murió al poco tiempo de llegados. También trajo a su hermana 

quien traía a su cargo a tres niños. Una particularidad de estas hermanas es que ambas habían 

sido policías en Venezuela con 20 años de servicio y eso, según ellas, les habría facilitado el 

trayecto y la entrada por las fronteras contando con un buen recibimiento. También comentan la 

dificultad para poder tener los pasaportes timbrados y señala que los pasaportes de los niños se 

los apostillaron acá en Chile. 

La persona que ingresó por paso no habilitado relata su experiencia de la siguiente manera 

“…mi historia es totalmente diferente a la de todos los que están aquí porque yo estoy 

irregular, yo pasé por paso no autorizado porque yo al llegar ahí en la frontera de 

Chacalluta, en 5 oportunidades intenté pasar, pero siempre me pedían una bolsa de dinero 

de 1000 a 2000 dólares porque yo, éramos una familia grande, somos una familia grande, 

mi esposo mis tres hijos y yo. Traté de pedir refugio, también me lo negaron, ahí mismo 

en Chacalluta, pasé una noche ahí y al día siguiente pues, se me presentó la oportunidad 

de pasar por allí, me estaban cobrando, pero en vista de que yo le dije a la persona, yo le 

dije a  la persona que no teníamos dinero, él me dice ‘no les voy a cobrar nada’ para eehh 

enseñarme la vía del tren y dejarnos ahí y nos dejó. Y pasamos casi 5 horas caminando, 

porque mi proceso desde que yo salí (…) fue caminando”. 

Una de las participantes señala que recibió apoyo en traslados de las fronteras Ecuador - Perú - 

Chile desde la OIM y otra refiere que recibió ayuda de la UNICEF 

“A mí me ayudó la UNICEF, fue en la frontera del Ecuador, eeehh Ecuador – Perú, me 

pagó todo el trayecto, los pasajes, todo y, así pasé y pero estoy en proceso con un 

abogado de [Servicio] Jesuita Migrantes porque salió mi expulsión del país, pero estoy en 

proceso con él, me dice que más o menos enero febrero comienzo el proceso de 

regularización al igual que mi esposo” 
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Una de las participantes refirió que no ha tenido grandes problemas en Chile, que sólo una vez 

tuvo un empleador que no quiso pagar sus cotizaciones pero señaló “yo siempre me supe 

asesorar” y no tiene problemas con su actual empleador. 

Respecto a las actividades del taller, la metodología consideraba ejercicios físicos y pintura para 

expresar las situaciones que las personas migrantes viven desde la partida de sus países de origen 

hasta su llegada a Chile. Las expectativas que tenían y cuál es la realidad que viven actualmente. 

A continuación se presentan los resultados del trabajo colectivo de pintura en el lienzo. 

Grupo 1 

 

ORIGEN-PASADO: 

Las participantes (de Colombia y Venezuela) al buscar un “origen común”, un “pasado en común”, 

encontraron a Simón Bolívar como el personaje símbolo que encarna este pasado histórico común. 

Un personaje además apodado como “el Libertador”, precisó una de las participantes. 

El aceptar al “Libertador” como símbolo común, se produjo un reconocimiento recíproco que se 

expresó en 

“Bueno, nosotros somos un equipo de cuatro ¿Verdad? Entre las cuatro éramos tres 
venezolanas y nuestra compañera colombiana, y, este, cuando estábamos 
organizándonos, en la parte del origen, nos dimos cuenta que somos hermanas de patria, 
que como somos hermanas, entonces ¿Quién nos hizo que fuéramos hermanas y que nos 
quisiéramos y que nos ayudáramos unos con otros? Simón Bolívar, porque él libertó. 
Entonces nos enfocamos en Simón Bolívar” 

 

REALIDAD-PRESENTE: 

Las participantes son profesionales y no encontraron el trabajo correspondiente a su profesión. 

Por lo que tiene especial relevancia la mujer dibujada en el centro del lienzo en posición arrodillada, 

que simboliza la frustración de un trabajo que no es gratificante, que algunas están realizando o 

que han realizado. La mayoría de las mujeres del grupo considera lo consideracomo una 

degradación. 
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Al preguntar qué está lavando la señora arrodillada, una de la participante hace notar que es la 

prenda de un niño, pero de un niño no propio. 

Otro detalle importante, al peguntar por qué la cara en la mujer arrodillada no está pintada si fue 

por falta de tiempo, la respuesta fue que era porque todas han pasado o están pasando por este 

tipo de situación laboral. 

“Viene uno con una idea diferente, ya que como profesional pensé que aquí iba a lograr 

llegar a trabajar como profesional, como profesora, no pude, y mi realidad fue ésta, que 

he tenido que llegar a limpiar, a lavar, cosas que no están dentro de mi profesionalismo” 

 

SUEÑO-FUTURO: 

El sueño ligado al futuro esta simbolizado en una casa, símbolo de independencia económica,  

seguridad social y de libertad cultural. Los muros de la casa están pintados con los colores de la 

bandera colombiana y de la bandera venezolana como una forma de mantener su identidad 

cultural.  Hay que notar que hay un cuadro que recita tres palabras: 

AMOR  - PAZ          - TRABAJO 

Otro sueño es el sueño del estudio, como mejoría de conocimiento personal y profesional, 

representado como una clase con sillas y una mesa donde el objeto negro representa una 

computadora abierta. Al preguntar por qué no hay estudiantes y por qué las sillas están vacías, 

una de las participantes comentó que esta ausencia representa que el sueño aún tiene que 

cumplirse, que no está realizado 

“Luego pasamos acá, cada una trae un sueño, esta es la realidad. Viene mi amiga la 

colombiana, con una realidad de estudiar, de profesionalizarse, de ser alguien, pero ahí 

ha estado ¿No? Con su decadencia pero ahí ha estado. Y luego viene mi hermana que 

quiere lograr una casa, igual que mi otra compañera, la otra compañera venezolana, para 

tener una estabilidad para los niños, porque tenemos muchos niños, niños (…) Yo llegué 

con ganas de expandir todos los conocimientos que tengo, de enseñar todo lo que sé y no 

ha sido así pero bueno, de todas formas Dios tiene el control y ojalá que todo esto cambie.” 

 

 

 

 

 

Grupo 2 
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En este lienzo se evidencia una no división en cuadros, las propuestas nos están separadas entre 

sí. 

En el PASADO-ORIGEN se destaca muchos árboles, arbustos y verde donde los participantes en 

este lienzo concuerdan con sus orígenes en lugares con mucha naturaleza, subrayan la 

importancia de un lugar sano y en contacto con la naturaleza también como factor para ”...vivir en 

armonía y en salud” aporta un participante. Se expresa también melancolía y tristeza por dejar sus 

lugares de origen. 

En el SUEÑO-FUTURO, los participantes pintan un árbol frutal junto a una casa, un auto 

supuestamente estacionado junto a la casa, que representan independencia económica y 

tranquilidad; al preguntar por qué el color amarillo de toda la casa, es por representar como el 

sueño más anhelado (más precioso).  

Aquí podemos notar el cielo que recorre todo el lienzo; al preguntar por qué no hay sol en el cielo 

los participantes concuerdan que es un cielo cubierto con muchas nubes en movimiento. 

En el PRESENTE-REALIDAD vemos una mujer saliendo de una casa: una participante cuenta que 

es ella misma, que pasa la mayor parte del día fuera de ella, dejando a sus hijos, para buscar 

trabajo. 

Otro personaje pintado (un varón) con un objeto de color café oscuro frente a él. Al peguntar qué 

representa el objeto (o la relación entre hombre/objeto), el participante cuenta que representa la 

dificultad de encontrar un trabajo digno y que solo se logran trabajos pesados. 

Hay que observar una gran zona de color negro. Es la representación de las calles, del cemento y 

está en contraposición justamente con la falta de naturaleza; también la participante comparte con 

el grupo que el color negro es algo que ella tiene adentro de su cabeza, oscuridad, pesimismo e 

incertidumbre. 

“Bueno, nuestros sueños eran, uno, tener casa y un vehículo personal, ya tengo casa 

entonces queda el vehículo, ese era nuestro sueño. Y nuestra realidad es que aún 
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estamos luchando, como lo hacíamos en el campo, para poder lograr ese sueño. Aún 

seguimos en la lucha, en el trabajo diario, esforzado, como lo hacíamos al comienzo, para 

poder lograr hacerlo…” 

“Es como, no sé, el piso, la carretera, no sé (…) Todo negro, ahorita me siento con 

muchísima carga, con muchísima… y ese es el color que ahorita mantengo en mi mente”. 

(se agarra la cabeza). 

Cabe destacar que también en este taller surge la preocupación por la situación que viven los 

niños y niñas en el proceso migratorio: 

“Luego, ya con todo lo que empezó a pasar en nuestra patria, en Venezuela, todo lo que 

es el proceso de hambre, decadencia, decae la educación, decae la economía, todo esto 

que arrastra a los niños, a los más débiles, que son los niños, los abuelos, los más jóvenes 

que tienen que salir, nuestros hijos más jóvenes tienen que salir, nosotras las mujeres de 

la edad mía, como yo, de cuarenta y cinco años, tenemos que salir porque los niños son 

unos retoñitos, ellos no pueden salir (…) para tener una estabilidad para los niños, porque 

tenemos muchos niños, niños que no saben la realidad de lo que está pasando. Niños que 

es una la que los dirige y que queremos un buen futuro para ellos, niños a los cuales 

queremos preparar para que sean un futuro para Chile, porque ya que en nuestro país no 

pudo serlo, pero sí nos gustaría que fueran unos buenos niños para el futuro de Chile 

pues...”  

“ahorita por lo menos los niños, con todo lo que está pasando aquí, o estuvo pasando, a 

ellos les afectó mucho, muchos decían “mamá, otra vez, estamos viviendo lo que vivimos 

en Venezuela” 

Al finalizar el taller la mayoría destacó que la metodología utilizada les ayudó para desestresarse 

y relajarse, y aquí expresaron algunas de las emociones que les provoca el ser migrantes por las 

tensiones que deben soportar cotidianamente. En este sentido, el espacio del taller fue reconocido 

como un espacio de cuidado para la salud mental. 

“Este, bueno, me fascinó el curso, de hecho… El taller, perdón, porque tiene mucho de lo 

que a mí me gusta, la pintura, de conversar, de… nos relajamos, me hacía falta ese 

masajito (risas). Bueno, yo como soy más espontánea así para hablar, yo a veces hablo 

mucho más bien. Nosotros hablamos mucho más, pero me fascinó porque me pude 

liberar, veníamos un poquito estresadas las dos y ya nos desestresamos, ya les 

conocimos a nuestras “hermanas”, “hermano” (risas)… Y pudimos compartir y 

expresarnos y yo creo que esta es una manera de, como que uno suelta un poquito ese 

estrés, esa preocupación, esa angustia que uno acarrea” 

“Bueno, como dice la compañera, un día distinto, integración, conocer nuevas personas, 

compartir, no me imaginaba que era algo así, pensé que era otro tema, pero estuvo bien 

porque uno, como se dice, rompes el hielo, porque te enfrentas a otras cosas a las que no 

estaban en tu mente, porque cuando me dijeron que había un taller sobre migrantes, 

pensé todo menos esto (risas)… Pero es bueno, por lo que el mensaje que me pudo dejar 
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todo lo que hicimos hoy es que es nuestra manera de expresar tanto como dibujándolo 

como expresándolo con nuestro rostro y expresándolo con nuestras palabras cómo nos 

hemos sentido desde el momento en el que salimos de nuestro país hasta el momento 

que estamos ahora” 

“a mí me encantó la actividad ya que la verdad teníamos otras expectativas, para nada de 

lo que hicimos, me gustó mucho porque, este, el tema de la inclusión es súper importante, 

siempre he estado en contra de generalizar, pienso que todos somos iguales, hijos del 

mismo creador, y es súper importante esto que estamos haciendo para la integración y 

para nosotros poder como… Muchas personas no les importa lo que nosotros estamos 

viviendo, porque la verdad que no les importa, y es súper importante tener estos espacios 

para nosotros poder expresar todo el estrés, toda la carga que llevamos. Y nada, siempre 

agradecida porque ustedes en parte están haciendo un poco nuestro día a día diferente, 

y nunca imaginamos que iba a ser todo esto así que fue súper bueno, felicidades, de 

verdad, y espero que se vuelva a repetir y muchísimas gracias” 

“Como han dicho casi todas mis compañeras esto ha sido fabuloso como para liberar 

tensiones que como mujeres creo que llevamos, y a pesar de que el hombre lleva el trabajo 

fuerte, nosotras llevamos como quién dice la carga más pesada, la carga del hogar, de los 

hijos (…) Sí, pero bueno, este, también agradecida con ambos, con la iglesia como tal y 

bueno, esperamos seguir contando con este tipo de talleres, actividades, e igual los niños, 

de verdad que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tomarnos en cuenta, 

gracias” 

“Primero que todo le doy gracias a cada uno de ustedes porque en verdad me permitió 

acercarme ¿Si? Igualmente como ya lo dijeron, tenía una idea diferente de lo que era el 

taller, no porque yo me sienta que tienen que solucionar mi problema, pero sí me 

encantaría que me escucharan cómo encontrar la solución al problema ¿Si?” 
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RESULTADOS 

IV Grupos focales y entrevistas a Representantes institucionales 

A continuación se presentan los resultados de las reuniones de los grupos focales con 
representantes institucionales y  también las entrevistas que se realizaron para complementar la 
información.  

Organismos No Gubernamentales y Organismos Internacionales 

En la propuesta técnica se comprometió como uno de los grupos focales del estudio, una reunión 
con la Red Social Migrante que es una red organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil vinculadas a diferentes iglesias o conformadas por comunidades migrantes en Arica, que 
desde hace años se articulan (o solían articularse según lo manifestado por algunos/as 
participantes en el estudio) para enfrentar un conjunto de problemáticas relacionadas con la 
población migrante en la región.  

Se realizaron 02 reunirnos con la Red, las convocatorias se realizaron a través de correos 
electrónicos por parte de la Ejecutora del diagnóstico y llamadas telefónicas por parte del Pastor 
Eduardo Stevens. Se invitó a estas reuniones a SJM, INCAMI, FASIC, World Vision, Fundación 
Scalabrini, algunos organismos públicos que participan de la Red como DIREM e INDH y 
organismos internacionales que se han incorporado en el último tiempo como OIM y ACNUR. 
Lamentablemente tuvimos poca asistencia. La primera vez asistieron dos organizaciones y la 
segunda vez a pesar que convocamos con mayor anticipación, en otro horario y tener varias 
confirmaciones, llegaron solo dos instituciones nuevamente. 

Para compensar la falta de información se realizó una entrevista personalizada con la Encargada 
del SJM Arica y el Coordinador de Asuntos Migratorios de OIM en Santiago. Además se realizaron 
3 entrevistas telefónicas: una con la Encargada de la oficina DIREM (Municipalidad de Arica), la 
profesional de ACNUR en Arica y el Coordinador de Programas de OIM Chile. 

Organismos Públicos   

En la propuesta técnica se comprometió un grupo focal con servicios públicos. La convocatoria se 
realizó por documento (Ver anexos) entregada personalmente por el Pastor en la oficina de partes 
de las siguientes instituciones: 

Gobierno Regional 
Gobernación Provincial de Arica (Departamento de Extranjería) 
Seremi de Desarrollo Social 
Seremi de Salud 
Servicio de Salud 
Seremi de Educación 
Dirección Provincial Educación 
INDH 
SEREMI de Trabajo 
PDI 
SERVIU 

Solo asistieron una representante de la Seremi de Salud y una del INDH y solamente se excusó 
el Servicio de Salud de no asistir.  
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Red Social Migrante Arica  

A continuación se presenta la descripción realizada por las personas participantes en el grupo 

focal o en las entrevistas, de las instituciones que conforman la Red Social Migrante en la ciudad 

de Arica. 

Servicio Jesuita Migrantes (SJM)8 (socio ACNUR) 

La misión del SJM es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas 

migrantes y refugiadas que llegan a Chile. En Arica trabajan en tres áreas: 

- Social 

- Jurídica 

- Escuelas y población, sensibilización sobre la migración. El Programa Migración y escuela 

trabaja sobre la convivencia intercultural 

Actualmente tiene un equipo de 9 profesionales. Se realiza atención social de lunes a viernes de 

09:00 a 13:00 horas. Las profesionales son trabajadoras sociales que escuchan, intervienen, 

diagnostican las problemáticas de las personas.  

Si hay necesidad de asesoramiento o atención, acompañamiento jurídico, se hace una derivación 

interna del programa. El área jurídica no trabaja por derivación espontánea o externa, solamente 

por derivación interna. 

Las profesionales que trabajan en el área Educación e Interculturalidad, trabajan directamente con 

establecimientos educacionales y con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, 

como también en capacitaciones y talleres.  

El programa Migración y Escuela se ofrece a escuelas del territorio focalizado. Se busca el perfil 

de cada colegio y se presenta la propuesta de trabajo, que es anual y se extiende de dos o tres 

años.  

Se realizan talleres o capacitaciones de sensibilización y derecho migratorio, que es una demanda 

a veces del servicio público o privado, o a veces se pesquisa a algunas organizaciones que nos 

derivan casos y nos damos cuenta que hay falencia en esta temática en los profesionales y se 

ofrece capacitar a los equipos de trabajo. 

Tienen 19 años a nivel nacional y 9 años en Arica y además están en Santiago y Antofagasta.  

El perfil de la población migrante de Arica hasta hace unos años era básicamente peruana y 

boliviana y después empezó la dinámica de la migración colombiana hacia Chile, dominicana, 

cubana y últimamente venezolana. Trabajan especialmente con la persona que viene recién 

llegando. 

El financiamiento de la ayuda humanitaria de hospedaje, alimentación, canasta de alimentos y kit 

de higiene, se recibe actualmente de ACNUR y el proyecto termina el 31 de diciembre de 2019.  

“Entonces gracias a eso hemos pagado especialmente a la población venezolana, que es 

el perfil de interés de ACNUR y el perfil que ha demandado la verdad no es que digamos 

los peruanos no tienen donde dormir o la persona boliviana que llegó tampoco, a dormir 

en la calle... no, son los venezolanos los que no tienen redes y somos la puerta de 

entrada”.  

 

8  Para más información del SJM visitar https://sjmchile.org/ 

https://sjmchile.org/
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www.migracionenchile.cl es una página del SJM y ahí están las propuestas que tiene la institución 

respecto al proyecto ley. También contiene datos e información estadística. Además tienen un 

programa que se llama Migrapp, que es una aplicación en que las personas pueden hacer 

consultas. 

También trabajan con voluntariado, eso significa que un voluntario tiene un proceso o 

acompañamiento de tres meses por un profesional más antiguo. 

 

FASIC Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas9  

Es una Fundación ecuménica y trabaja por los Derechos Humanos. Nació en dictadura para 

atención a víctimas. En Santiago tiene la biblioteca más grande de la dictadura. Posteriormente, 

se enfocaron en lo que es solicitantes de refugio y asilo. A nivel nacional FASIC es socio de 

ACNUR (Iquique, Antofagasta, Santiago) solo en Arica no lo es y funciona con recursos propios. 

El año 2019 la oficina de Arica cerró en junio y reabrió en septiembre, y por primera vez incorpora 

una abogado al equipo profesional. 

En Arica hay dos profesionales de media jornada que trabajan en dos áreas: Asesoría área social 

que da apoyo en la inserción a redes, talleres, capacitación y Asesoría jurídica que entrega 

información sobre tramitación de visas, solicitud de refugio y regularización en general.  

Trabajan principalmente con personas refugiadas y solicitantes de refugio. Se vinculan 

directamente con la Gobernación, cuando aceptan solicitudes de refugio les derivan directamente 

y se conforma una carpeta como caso propio. 

FASIC a nivel nacional cuenta con un proyecto del Ministerio del Interior que entrega 

financiamiento para migrantes, que cada vez es menor. En noviembre llegan los recursos a todo 

Chile y generalmente son para ayuda social (canastas de alimentos, pago de arriendos, algunos 

pagos de salud) y este año se incorporó otros apoyos como Talleres de apresto laboral y de 

habilidades blandas. El financiamiento es del Depto. Social del Ministerio del Interior (DAS). Año 

a año varían los beneficios y depende de los recursos, antiguamente había otro programa que 

entregaba financiamiento para emprendimientos. 

La población objetivo de FASIC siempre son los solicitantes de refugio o refugiados pero depende 

de la “crisis”, un tiempo fueron muchos los Colombianos, después Haitianos (Santiago 

principalmente) y ahora la crisis de los venezolanos, siempre depende de la contingencia vamos 

apoyando. Actualmente las principales personas que acceden a FASIC son venezolanos en 

situación irregular por ingreso por paso no habilitado y en solicitud de refugio son mayoritariamente 

cubanos. 

También se da apoyo a venezolanos que ingresan con visa de responsabilidad democrática, 

principalmente se hace el nexo con Santiago y se les asesora en la convalidación de sus títulos. 

 

 

 

9  Para mayor información visitar http://fasic.cl/wp/migraciones/ 

http://www.migracionenchile.cl/
http://fasic.cl/wp/migraciones/
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WORLD VISION (socio ACNUR) 

A nivel mundial World Vision son expertos en protección de la niñez, no en migración. En Arica se 

intervino en primer lugar porque habían niños vulnerados y en segundo lugar estos niños eran 

migrantes y refugiados. El foco es visibilizar la niñez migrante.  

Son parte de una multirespuesta a nivel de Latinoamérica en el que se suma Bolivia, Brasil, 

Colombia, con espacios amigables para la niñez, espacios que se generan en el tránsito de las 

para que los niños/as puedan jugar, tener asesoría profesional de psicólogos y otros. El espacio 

de World Vision es libre de violencia 

“le hacemos firmar  un protocolo y si vemos que alguien ejerce violenta saben que se 

tienen que retirar inmediatamente y que tenemos que informar a carabineros” 

El objetivo es visibilizar la niñez migrante y refugiada como base, pero hay otros componentes, 

tienen profesionales trabajador social y una psicóloga que tiene un proyecto de Género que realiza 

un acompañamiento social para insertarse en la red, se le presenta la oferta programática de 

servicios o instituciones que aportan a la migración y desde el punto de vista de género se deriva 

a especialistas si es necesario. 

El proyecto está focalizado en población venezolana, pero igual reciben a todos quienes se 

acercan al centro (Colombia, República Dominicana, Perú). 

 

FUNDACIÓN SCALABRINI (socio ACNUR)10 

Es un servicio pastoral de la Iglesia Católica, de la Congregación San Carlos Scalabrinianos. 

Tienen Sede en Santiago y Arica y trabajan a través de casas de acogida, tienen 2 en Santiago 1 

para varones y 1 mujeres. En Arica es mixta y reciben a mujeres con niños, capacidad 30 personas 

(20 hombres y 10 mujeres), inauguró en septiembre de 2017. El ingreso a las 17:30 hasta las 21:00 

horas, se da cena y desayuno y la salida de las 07:00 a las 09:00 horas y funciona todos los días 

del año. La demanda ha sido variable en el tiempo, al inicio eran cubanos en situación irregular, 

luego disminuyó y se mantuvo la migración frecuente de Perú y Bolivia y a mediados de 2018 hubo 

un aumento de la población venezolana. El nivel de escolaridad de las personas que atienden ha 

disminuido y tienen casos de mayor vulnerabilidad como mujeres con niños, adultos mayores y 

discapacitados. 

Actualmente atienden principalmente a personas que han ingresado de manera irregular por paso 

no habilitado o mujeres que vienen por reunificación familiar. 

 

Iglesia Metodista de Chile – Arica, Comedor de emergencia y Sala de niños – descanso 

madres e hijos:  

En el mes de julio de 2019, comenzamos a entregar almuerzos a familias de migrantes de 

Venezuela, buscando entregar un espacio de reposo, seguridad y contención, en las dependencias 

 

10  Para más información visitar http://fundacionscalabrini.cl/ y http://www.scalabriniani.org/ 

 

http://fundacionscalabrini.cl/
http://www.scalabriniani.org/
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de la Iglesia Metodista de Chile – Arica. Nos dimos cuenta que la mayor parte de los participantes 

estaban en situación de calle, trabajando en la venta de confites, con sus hijos a cuestas, sin tener 

un espacio que sea digno y seguro, como debe ser según lo que la propia escritura nos mandata 

respecto de la dignidad de cada ser humano. Entregamos un promedio de 50 almuerzos diarios, 

con especial intención de que cumplan con una cantidad de nutrientes acorde a la necesidad 

biológica del ser humano. Es decir: un carbohidrato, proteína y fibra (Un acompañamiento, una 

fruta y/o ensalada, y alguna proteína disponible). 

Pensamos en un inicio que la situación sería transitoria, y que en un corto plazo podría 

regularizarse; no fue así: la situación de pobreza y precarización de la vida de cientos de migrantes 

de Venezuela se sostiene, sobre todo en nuestra ciudad. Hemos logrado desde entonces habilitar 

el comedor todas las semanas, de miércoles a viernes; la perspectiva es llegar en un mediano 

plazo a ser un espacio que esté abierto de lunes a viernes. Por ello es que decidimos proyectar la 

entrega de alimentos, al menos hasta finales del año 2020. 

La preparación del menú diario depende de los limitados recursos con los que disponemos, sin 

recibir hasta el momento ayuda externa; evidentemente intentamos que sea la mejor ecuación 

posible respecto de la calidad y cantidad de alimento entregado. La manera de preparar está 

apoyada en voluntarios no permanentes, los cuales según su tiempo libre pueden colaborarnos 

en la preparación y la entrega de las raciones; es, por tanto, un equipo variable dependiente de 

recursos variables. 

Con esta labor buscamos alimentar el cuerpo, pero también el espíritu; pensamos que puede ser 

un ambiente para que las familias tengan un pequeño espacio protegido que les entregue una 

alegría, dignidad y amor. Confiamos en que nuestro Dios de milagros nos ayudará a encontrar las 

manos y caminos necesarios para seguir desarrollando esta labor. 

Además, con la ayuda de FASIC y la Cruz Roja Internacional hemos habilitado una sala de juegos 

para infantes, en donde además pueden tener un espacio para el vínculo y el apego con sus 

madres, algo esencial en el desarrollo biológico, afectivo y cognitivo de cada persona. Es un lugar 

para la intimidad de madres e hijos, para que no pierdan el espacio de privacidad, de recogimiento, 

de descanso. Este espacio cuenta con juegos infantiles, colchonetas y comodidad para el 

desarrollo y fortalecimiento de los lazos y afectos familiares. Se desarrolla en los mismos días y 

horarios en que se entrega la alimentación: de miércoles a viernes. 

Oficina de la Diversidad, Inclusión, Refugiados y Migrantes (DIREM) de la Ilustre 

Municipalidad de Arica  

“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas” (BCN, 

2007). 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Arica, es la Dirección 

responsable de organizar, estructurar y optimizar la asignación de recursos, además se encarga 



44 
 

de potenciar y propender el desarrollo integral de la comuna, en el foco de la participación de sus 

habitantes11. La DIDECO se divide en 2  Departamentos:  

- Acción social: en la que se entregan los beneficios sociales 

- Gestión comunitaria: que se centra en el trabajo organizacional y comunitario y es el 

departamento en el que está inserto la oficina DIREM. 

 

La Oficina trabaja en gestión social y promoción de DDHH de los migrantes y trabajan con 

organizaciones no formalizadas en temas como liderazgo y formalización. Han ayudado a 

formalizar a más de 10 organizaciones de migrantes (de Brasil, peruanos, quechuas, Azapa rural, 

de Ecuador). DIREM también ha formado parte de la Red Social Migrante.  

 

Actualmente, cuenta con un equipo de 4 profesionales:  

• Trabajadora social, Línea personas y familia 

• Geógrafo, Línea gestión comunitaria y fortalecimiento organizacional 

• Profesional administrativo  

• Encargada de la oficina, que es dupla de todas las áreas, educación, fortalecimiento 

organizacional y casos complejos, más la articulación interna con el municipio y externa 

con instituciones de Derechos Humanos. 

 

Principales acciones: 

- Atención de casos, principalmente orientación regulatoria, y apoyo en tramitación en algunos 

casos. Tienen un convenio con el Departamento de Extranjería, principalmente en lo que refiere a 

Niños, Niñas y Adolescentes: pueden realizar tramitaciones urgentes, tienen línea directa con 

Santiago y les mandan respuesta con facilidad.  

- Derivación de casos a establecimientos educacionales y a la Dirección de Salud Municipal 

(DISAM) derivación en temas de salud mental, embarazos o pérdidas, orientación a familias que 

están en condición de vulnerabilidad, entrega de canasta de alimentos, entre otros. 

- Apoyo de actividades a organizaciones de migrantes. Tienen un calendario anual para apoyar en 

implementación y difusión como ferias y encuentros de organizaciones. 

- Promoción de la Asociatividad, realizan actividades en la que participan la mayoría de las 

organizaciones de migrantes. En el calendario hay capacitaciones, intercambio y representaciones 

a nivel nacional, se realiza un Seminario anual de intercambio con iniciativas de otras regiones y 

otras organizaciones a nivel nacional.  

- Sensibilización a través de talleres a organizaciones y servicios públicos y a otras instancias 

municipales. 

- Elaboran Material de difusión para inclusión social y apertura a la comunidad.  

- Prevención del delito de Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes: se elaboró un video de 

difusión12. Se realiza intercambio con otros países, por ej.: conexión con Perú, sobre todo ahora 

por el aumento de ingresos por paso no habilitado, para informar sobre lo que significa pasar con 

coyotes y los riesgos que corren las personas.  

 

11 Para mayor información visitar https://www.muniarica.cl/dideco 
12 https://www.youtube.com/watch?v=d5On-csn0n8 

https://www.muniarica.cl/dideco
https://www.youtube.com/watch?v=d5On-csn0n8


45 
 

- Articulación: desde el 2017 tienen redes con diferentes instituciones en Santiago como 

Extranjería, que les instruyó en capacitaciones al equipo y les ayudaron a conformar la oficina, 

compartir experiencias con otros municipios y establecer una red de municipios para la conexión 

de personas en tránsito (continuidad y seguimiento de casos) sobretodo en casos complejos ej. 

en el caso de un fallecimiento. 

Respecto al perfil de la población migrante trabajan en todo el territorio con las diferentes 

dinámicas migratorias: 

- Zona rural: van mucho a terreno y por eso atienden mucha población boliviana en la oficina y con 

organizaciones dan charlas y capacitaciones. A diferencia de otras instituciones tienen la facilidad 

de vehículos, el contacto directo con las escuelas y centros de salud lo que les ayuda 

significativamente en las convocatorias. Respecto a la situación migratoria de las personas en los 

valles, hay de todo, visas de turismo, contrato de trabajo, mercosur, irregular, ingreso por paso no 

habilitado. Hay falta de acceso y conectividad para regularizar. 

- Zona urbana: aumento de migrantes de Venezuela en el último tiempo con ingreso por paso no 

habilitado. Regularización es lo prioritario, lo derivan a SJM e INDH directamente    

 

Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, sede Región Arica y Parinacota (socio 

ACNUR) 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma de derecho 

público creada por la Ley N° 20.405 destinada a promover y proteger los derechos humanos de 

todos las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; 

en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así 

como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad 

internacional.13 

 

En la sede regional de Arica, la oficina tiene una atención constante de personas, se le presta 

orientación en la regularización y además tienen redes de contacto con las otras organizaciones 

de la sociedad civil que prestan otros servicios (o los mismos) de tramitación de visa o de 

regularización y además ayuda humanitaria o gestión de hospedaje. 

 

Como instituto además tienen en este momento un proyecto cofinanciado con ACNUR, el cual 

financia una abogada para trabajar este tema en el instituto, el objetivo es que durante estos tres 

últimos meses del año han estado haciendo observación a los pasos fronterizos, “todos hemos ido 

a observar aquí en Chacalluta tenemos un viaje esta semana”. Y en el mismo sentido a recibir 

acciones de personas que soliciten refugio. 

 

 

 

13 Para mayor información visitar https://www.indh.cl 

 

https://www.indh.cl/
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM)14 

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue fundada en 1951 colabora con  el 

Sistema de Naciones Unidas (UN)  tiene su Sede central en Ginebra Suiza y es la principal 

organización intergubernamental en el ámbito de la migración a nivel mundial” (OIM, 2019). 

OIM realizó el 2019 consultorías de acompañamiento territorial para necesidades sociales de 

migrantes y refugiados venezolanos, más talleres de capacitación y levantamiento de un 

diagnóstico social de la situación de los venezolanos en Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y 

Maule. Estas consultorías se realizaron en el contexto del Plan de respuesta de la OIM para los 

flujos venezolanos que a su vez se enmarca en la Plataforma de Respuesta Regional del cono Sur 

para el flujo de venezolanos15, que en los últimos dos años ha alcanzado niveles inéditos, 

alcanzando los niveles de Siria.  

OIM y ACNUR están mandatados para esta respuesta regional. Se conforman además 

Plataformas Nacionales que son grupos de trabajo conformados por organizaciones de la sociedad 

civil y por agencias del sistema de Naciones Unidas que elaboran un plan con distintas acciones 

en respuesta a la migración venezolana. Se busca financiamiento y según la aprobación de éste 

se priorizan las acciones a desarrollar. 

Actualmente Chile se ha separado de la Plataforma Subregional Cono Sur ya que se ha convertido 

en el tercer país de destino de los venezolanos y requiere tener su propia Plataforma nacional 

como capítulo aparte. Esto permite mayor autonomía en la toma de decisiones técnicas y políticas. 

Además hay acompañamiento al Estado a través de mesas de trabajo con los gobiernos de turno, 

actualmente con Cancillería  que es la contraparte directa, con MINSAL y Ministerio del Interior 

principalmente. También algunas instancias de abogacía con vivienda y trabajo. 

Por otra parte, está el programa Los Migrantes y las Ciudades, que presta asesoría técnica a los 

gobiernos locales. Se trabaja con las oficinas municipales para atención de migrantes, es una 

asesoría transversal para apoyo a todos los migrantes (no solo venezolanos) y su inserción en el 

territorio. También se hacen ferias laborales y certificación de competencias laborales. 

El financiamiento es a través de los donantes internacionales, que son los mismos Estados que 

conforman la ONU. Cuando hay un llamamiento internacional, algunos estados, por ej. la Unión 

Europea se interesa en aportar a esos proyectos y responder al llamamiento. 

Se hace un Plan anual que es una proyección de acciones y se presentan a los donantes y ellos 

definen cuáles acciones les interesa apoyar y según eso se priorizan las acciones que 

efectivamente se ejecutarán. En general son acciones complementarias, ya que OIM no puede 

hacerse cargo de las obligaciones del Estado. 

El Plan 2020 está en espera de la aprobación de fondos, por lo tanto no tienen financiamiento para 

ejecutar acciones por el momento. 

El financiamiento del Plan 2019 incluyó la entrega de ayuda humanitaria a través de los municipios 

(no traspaso de dinero): 

- Kit de alimentación 

- Kit de aseo 

- Pañales 

 

14 https://chile.iom.int/es/oim-en-el-mundo  
15  Más información en https://r4v.info/es/situations/platform  

https://chile.iom.int/es/oim-en-el-mundo
https://r4v.info/es/situations/platform
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En general son ayudas que el municipio no les puede entregar porque al no tener RUT no pueden 

realizarles la Ficha de protección social y por tanto acceder a estos beneficios. 

También se entregó alojamiento temporal (5 a 10 días) y pasajes dentro de Chile, a personas o 

familias principalmente que iban de tránsito,  

“por ej. la persona iba a Santiago pero al llegar a en Arica se quedó sin dinero para seguir 

su viaje, pero tienen dónde llegar en Santiago, entonces se le da un hospedaje temporal 

y los pasajes porque había un plan de salida. En cambio personas que no tenían un 

destino y después quedarían en situación de calle no se podía sustentar”. 

Principalmente los alojamientos eran para familias porque hay hospederías pero son para hombres 

y mujeres solos. Todo esto se gestionaba y pagaba desde el nivel central.   

 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)16  

La Agencia de la ONU para los refugiados en Chile, tiene como propósito principal  

…brindar protección y encontrar soluciones duraderas para las 15,000 personas 

refugiadas y solicitantes de asilo que viven en el país, así como también para las más de 

400,000 personas venezolanas refugiadas y migrantes, que han encontrado en este 

territorio un lugar seguro y un nuevo hogar para continuar con sus vidas y las de sus 

familias (ACNUR, 2019). 

No cuentan con oficina en Arica pero trabajan con organismos que son socios de ACNUR en la 

ciudad. El año 2019 apoyaron con financiamiento y acompañamiento técnico a 5 instituciones en 

Arica: World Vision, SJM, Fundación Scalabrini, INDH y Cruz Roja. Este aporte se enmarca en el 

Plan de respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela solicitado por Naciones Unidas 

(R4V).  

El objetivo es complementar y sumar a lo que ya hacen las instituciones y no imponer líneas de 

acción. Se realiza acompañamiento al proyecto de los socios a través de reuniones con cada 

institución de manera individual y se promueven algunos espacios de encuentro entre los socios 

en temas priorizados en conjunto, por ej. salud mental. 

El equipo en Arica está conformado por dos profesionales de las ciencias sociales y un personal 

administrativo. El equipo realiza atenciones en Arica todos los miércoles en las dependencias de 

World Vision, las que están enfocadas principalmente a solicitantes de refugio y personas 

refugiadas ya reconocidas y a personas venezolanas cualquiera sea su situación migratoria. 

La población migrante que se atiende ha sido principalmente venezolanos y algunos colombianos, 

mayoritariamente familias aunque también llegan casos individuales. Las personas que asisten se 

enteran a través de la página web o por derivación de los socios de ACNUR o por el “boca a boca” 

de personas atendidas anteriormente. 

La mayor parte de las consultas que atienden son por acceso al procedimiento de solicitud de 

Refugio o por ayuda humanitaria. En este caso se realiza la ayuda a través de la derivación a los 

socios de ACNUR en Arica. 

 

16  Para más información visitar https://www.acnur.org/chile.html  

https://www.acnur.org/chile.html
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Redes de protección en zonas fronterizas: ACNUR tiene oficinas en toda la ruta migratoria que los 

venezolanos realizan, se ubican en frontera pero no necesariamente las oficinas funcionan de la 

misma manera en los distintos países, por ej. en otros países funciona con OIM y se les apoya en 

transporte, ej. en Perú de Tumbes a Tacna o de Lima a Tacna. Se realiza una coordinación con 

los casos de familias con necesidades específicas respecto a requisitos de documentación. 
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Principales Problemáticas  

Con el fin de identificar los relatos de las y los distintos participantes en las reuniones o entrevistas 

se han distinguido las siguientes categorías: 

Organismos no gubernamentales (ONG): SJM, FASIC, Fundación Scalabrini, World Vision  

Organismos Públicos: INDH, DIREM, Seremi de Salud 

Organismos Internacionales: OIM, ACNUR 

Las instituciones y organizaciones convocadas en este estudio, identificaron problemáticas que 

viven las personas migrantes en la región y en el país, en distintos ámbitos que se describen a 

continuación: 

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA  

La mayoría de los relatos refieren que existen problemas respecto a la legislación vigente que data 

de 1975 y también consecuencias negativas de la política migratoria del actual Gobierno. Los 

cambios de normativas para solicitud de visas que se han establecido vía decreto y el proyecto de 

ley actualmente en tramitación en el Congreso, carecen de enfoque de derecho y por tanto están 

generando barreras para que las personas migrantes ingresen al país de manera regular o puedan 

solicitar protección.  

“…las políticas que se han tomado últimamente respecto de los inmigrantes en Chile 

distan mucho de los compromisos de tratados internacionales que hemos ratificado como 

país. Esa es la preocupación finalmente. De qué manera nos hacemos cargo de los 

compromisos como Estado que como Estado ha adoptado para tratar a las personas que 

están acudiendo a Chile, porque la migración no es posible detener la migración es un río 

que fluye y va a seguir fluyendo. Es imposible contenerlo. Ante eso, lo único que uno 

puede hacer es prepararse y actuar. Otra cosa es esconder la cabeza, como las de 

avestruz. Y ahí falta, pienso y yo, claro, como un cambio tal vez más profundo de 

paradigma” (Organismos Públicos) 

“…el proyecto de Ley de Migraciones, que está detenido, la tramitación, pero que está 

presentado ahí. Eso también es un punto para tener a mano de cuál es la actitud que 

tomará el Estado en este momento como gobierno ante la población migrante (…) es 

abiertamente contraria a derecho, o sea que no tiene un enfoque de derecho sino que 

tiene un enfoque de seguridad del Estado de preocuparse de que otro no me venga a 

dañar, en vez de comprender que el tránsito de la población es así. La historia lo dice, está 

pasando en todo el mundo. No se pueden cerrar los ojos ante esa realidad” (Organismos 

Públicos) 

Solicitud de Refugio: se menciona que existe discrecionalidad de los funcionarios en la frontera 

que impiden que las personas puedan solicitar protección y acceder a la tramitación 

correspondiente. 
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“No se respeta la ley que dice que una persona que ingresa a frontera el primer filtro es 

PDI y si la persona solicita asilo, nadie debería dudar, deben hacer la entrevista y derivar 

a la Gobernación, y luego que se tramita la solicitud, que pueden pasar de dos a cuatro 

años, es la Comisión [Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado] la única 

que puede aprobar o rechazar la solicitud de refugio, pero no respetan las leyes y les 

niegan la solicitud, les dicen que no pueden solicitar refugio y no les entregan el formulario 

esto implica una cédula provisoria” (ONG) 

“antes los venezolanos cuando podían acercarse a la frontera, porque ahora ni siquiera 

se pueden acercar a la frontera si no tienen la visa consular, antes de eso hay un control 

que no los deja pasar, y ni siquiera los escuchan apenas ven el pasaporte, los insultan, 

les gritan ‘para qué vienes a mi país, lárgate de acá, vienes a estorbar’” (ONG) 

“…gran parte de la población cuando hablamos de población migrante lo habla un poco 

en genérico, porque dentro de ese grupo también hay personas que por sus situaciones 

de vida y sus circunstancias vienen a solicitar refugio. En ese sentido, también encuentran 

dificultades al acceso al procedimiento y ahí también nosotros estamos haciendo un 

trabajo colaborativo con las policías y con los funcionarios principalmente aquí en 

Chacalluta, un trabajo de ir dialogando, promoviendo espacios. Tenemos que trabajar, 

estamos trabajando en la capacitación y sensibilización, en el tema de refugio. Hablar de 

los derechos de las personas que vienen a solicitar refugio, cómo debe ser el trato en el 

fondo hablar más del tema para que se sepa cómo abordarlo y además conocer cómo la 

policía está haciendo su trabajo, la visión que ellos tienen la experiencia que ellos tienen 

que también es importante, porque desde su óptica ellos detectan los delitos que se 

presentan en esos espacios (Organismos Públicos)  

Al respecto, señalan que los funcionarios públicos, principalmente PDI y Gobernación, deben 

actuar conforme a la ley que rige a los servicios públicos 

“nadie puede actuar fuera de sus competencias (…) Debería denunciarse a la Contraloría 

o que ésta haga un pronunciamiento de cuáles son sus atribuciones”. (ONG) 

Por otra parte, refieren que el concepto de refugiado se está interpretando de forma que limita el 

acceso, porque omiten la crisis política social que está viviendo el país de origen y los tratados 

internacionales dan un concepto amplio de refugiado. 

“Hay una contradicción que ha cometido el presidente Piñera, cuando intervino a través 

de los medios de comunicación por la crisis que estaba pasando en Venezuela, cuando él 

por conferencia de prensa, llamó a la intervención internacional en Venezuela porque 

estaba en una crisis humanitaria, lo que él hizo como presidente de un país, dar el 

concepto de refugiados a todos los venezolanos, entonces cuando vienen los venezolanos 

para acá arrancando de esa crisis humanitaria que él proclamó y que él pidió intervención 

internacional, acá resulta que les niegan la solicitud de refugio porque no les amplía el 

concepto que el mismo habló allá entonces es una contradicción entre lo que dijo para la 

foto y lo que está haciendo acá en Chile con los venezolanos” (ONG) 
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“lo que dice la norma es que cualquier funcionario que tome conocimiento de una persona 

que quiere pedir refugio en Chile tiene que darle el formulario y ponerlo en contacto con 

una comisión, que es la que evalúa los antecedentes y determina si la persona puede o 

no solicitar refugio (…) O sea, ese es el punto que básicamente lo que las acciones 

judiciales que se han llevado a cabo en el tema tienen que ver con el acceso al 

procedimiento. De qué manera las instituciones y los funcionarios públicos impiden el 

acceso al procedimiento, que es básicamente que les entregan el formulario y ahí las 

cortes han tenido el pronunciamiento en decir, que no corresponde generar una 

preadmisibilidad al procedimiento. La ley es clara, tiene un reglamento que también regula 

cómo debe llevarse a cabo eso” (Organismos Públicos) 

Ingresos por paso no habilitado: 

Varios testimonios refieren que después de junio de 2019, ha aumentado significativamente el 

ingreso a Chile de personas venezolanas por paso no habilitado. Señalan que quienes entraron 

antes con visa de turista, pueden estar de manera regular en el país, encontrar trabajo y cambiar 

de visa, pero las personas que ingresan por paso no habilitado es imposible que puedan trabajar 

porque no pueden tener ningún tipo de visa dado que existen dos requisitos básicos para 

regularizar la situación migratoria de una persona, pasaporte e ingreso por paso habilitado, 

entonces para estas personas la única posibilidad es la visa humanitaria que es la visa por refugio. 

“en primer término en uno de los puntos que se levantaron cuando fue la crisis venezolana 

en frontera es que si no se daba una vía administrativa de ingreso que fuera acorde a 

derecho, uno de los grandes peligros era que las personas iban a tomar otras vías 

vulneratorias de derecho o sea que iban a contactarse con coyotes que iban a hacer el 

ingreso clandestino abiertamente, porque en el fondo, como decíamos hace un rato la 

migración no se frena. No es posible hacerlo y las personas que vienen con la intención 

de venir a Chile, de entrar a Chile para tener mejor vida, lo van a hacer como puedan, 

porque vienen arrancando, porque vienen de una situación muy grave y aquí ven una 

esperanza. Entonces lo van a hacer igual. (Organismos Públicos) 

“…el instituto actualmente lleva cuatro querellas de los cuatro sobre tráfico de migrantes 

y era algo que lamentablemente se esperaba con el tema de la crisis (…) hace falta que 

la norma colabore en el asentamiento de las personas en Chile y no que sea un 

impedimento. En ese sentido, hace falta que las instituciones que están en contacto directo 

tengan. Sí, es importante, decía hace un rato en la PDI, la persecución del delito, porque 

ese espacio se da mucho delito, pero también es importante tener otra visión no policial, 

otro tipo de funcionario que vea otras cosas que tengan que ver con lo estrictamente 

migratorio y humanitario, el trato es importante que cambie, que haya una perspectiva de 

la información” (Organismos Públicos) 

“la problemática principal es la irregularidad en su proceso migratorio o ingresan por paso 

no habilitado por, abc motivo en frontera o porque tienen que traer visa de su país, 

etcétera, o personas que están con visa vencida. Entonces estar con visa vencida hay que 

pagar multa o si se quieren ir de Chile no se pueden ir hasta pagarla, si entran por -paso 
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no habilitado y se quieren ir tienen que esperar la orden de expulsión. Si se quieren quedar, 

tienen que hacer todo el proceso judicial para que le revoquen esa orden” (ONG) 

“…pero sí vimos y después empezamos a ver las caras de Tacna, la empezamos a ver en 

Arica o ellos nos reconocían ‘Usted estuvo allá’ o ¿lograste entrar, te dieron la visa? ‘No, 

entré por la trocha’. Por más que uno le aconsejó que no lo hiciera, bueno, ya estaban 

acá” (ONG) 

“…el DEM igual ha creado mucha estrategia como para ponerle fin a la migración, que 

es utópico. La migración no se va a detener ni, ni con la visa democrática ni con nada, o 

sea después de que instauraron la visa democrática. Anda a ver la estadística del 

ingreso por paso no habilitado, y son los autodenunciados yo creo que habrá muchos 

otros no denunciados” (ONG) 

Según algunos relatos, como no hay una ley de refugio, existen muchos vacíos que los abogados 

intentan usar en favor de los solicitantes. El problema que señalan con la carta de expulsión es 

que dejarla nula no significa regularizar, aunque habrían otras instancias, hay casos en que 

pueden enviar una carta posterior a la anulación al Subsecretario del Interior y solicitarle que pueda 

regularizar su situación porque esta autoridad tiene esa potestad. Sin embargo, se destaca que al 

parecer nunca ha habido respuesta positiva, excepto para niños y que en concreto no hay nada, 

ya que solo se ha llegado al proceso de anular la carta de expulsión y no se ha avanzado en los 

procesos judiciales. Si la respuesta es negativa se interpone un recurso de protección en tribunales 

pero todo eso puede demorar dos a tres años, la persona sigue estando irregular y no puede 

trabajar.   

“tiene que vender chupetes en la esquina o sufrir abuso del empleador y si después quiere 

salir del país porque su carta de expulsión está nula, porque haber ingresado por paso no 

habilitado es un delito ¿cómo puede salir si no hay ingreso? y lo mismo le va a pasar en 

Perú porque no va a tener el salvoconducto y va a tener que regresar a su país de manera 

irregular”. (ONG) 

También destacan que existe incertidumbre debido a los constantes cambios en los requerimientos 

que se exigen para los distintos tipos de visado en el país y en la jurisprudencia también por lo que 

no pueden dar certezas en la información que entregan a las personas que atienden.  

“…a veces la jurisprudencia es contradictoria y se va definiendo caso a caso, porque han 

ido cambiando las condiciones, hoy hay nuevos recursos que se pueden interponer y se 

espera los fallos de la corte suprema de algunos de estos casos de expulsión (…) ellos lo 

que quieren es estar regular, nadie quiere ser expulsado” (ONG) 

“Todo esto es nuevo, todo ha ido cambiando, en un tiempo más si sigue aumentando estos 

casos pueden decidir que salgan del país sin problemas, todo es muy voluble y por eso 

no se puede dar una información concreta a las personas, antiguamente con la carta de 

expulsión se iban, no había anulación”. (ONG) 

“El cambio de regularización (…) el visado que se creó vía decreto era abiertamente 

clasista, aporófobo, había una tabla de puntos, si uno tenía una carrera o tal tipo de 
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estudios universitarios tenía X puntos, si tenía otro tipo de trabajo X puntos para postular 

a las visas (…) uno dice de dónde hicieron el diagnóstico para tomar estas políticas, como 

¿a qué población están mirando para resolver qué? Con estas medidas no existe un, una 

relación lógica la norma y la realidad que está viviendo la persona (…) en Antofagasta, en 

ese, cuando eso sucede y generó pánico en la población, mucho calle, cuánta gente iba 

en masa a preguntar qué iba a pasar? Tuvimos que organizar jornadas de capacitación 

de la norma nosotros mismos, porque además salió de un momento para otro y mañana 

cambia todo esto (…) una desconsideración total de la situación de emergencia que están 

viviendo las personas y lanzarles la bombita de cambiarla. Y que decir pero ‘¿qué hago, 

qué hago? ¿Qué hago algo? Me conviene, no me conviene. ¿Es bueno, es malo, me van 

a echar? ¿Me voy a tener que ir a mi país de nuevo? ¿La Policía me va a perseguir?’. Y 

así, con harto pánico. Personas muy asustadas… (Organismos Públicos) 

Uno de estos cambios fue el que se produjo con el decreto del 22 de junio de 2019 del 

departamento de Extranjería de exigir la Visa Consular de turismo a las personas venezolanas, lo 

que produjo el colapso en el complejo fronterizo Chacalluta 

“… los militares de inmediato reaccionaron y pusieron carpas. Pero luego de eso no 

pasaron ni dos semanas y desarmaron todo y empezó este tránsito hacia Perú. Entonces 

rápidamente la visión, la visión nuestra es que desaparecieron, porque no estaban los 

venezolanos y en realidad iban a Tacna, iban al consulado y tú te dabas cuenta de que 

estaba lleno de carpas y gente durmiendo en el suelo, entonces obviamente eso con el 

tiempo provocó, más encima el espacio de Tacna no sé si lo ubican, al lado del consulado 

es como residencial, entonces eso provocó que la población se sintiera molesta con esto” 

(Organismos Públicos) 

“…tomaron a las personas y las llevaron a Perú, o sea hacer lo mismo que esta lista que 

cambia de Internet, de física a internet, cambia la visión de Chacalluta y se toma a esta 

gente y se lleva a todos a Perú y pernoctando de la misma manera fuera del Consulado 

chileno para decirle después que tienen que ir a resolver eso a Lima. Y así fue como fue 

cambiando y bajando todo el flujo, no por una resolución, sino porque hubo un cambio de 

lugar, digamos, dónde iban a resolver la situación, que al final fue… Entre eso hubo 

situaciones de violencia. Hubieron, de abuso. Entonces las condiciones para esas 

personas fueron más vulneradas todavía, entonces es una situación que humanamente 

uno no lo comprende, es fuerte uno humanamente no comprende un Estado que se dice 

que va a protegerlos entonces” (Organismos Públicos) 

También hay relatos que señalan que existe mucho desconocimiento respecto a las normativas 

vigentes y a veces se transmiten información errónea entre personas migrantes  

 “Cuando ingresan por paso no habilitado se pasan la voz que deben autodenunciarse, 

creyendo que pueden comenzar así un proceso de regularización, pero sin conocimiento 

de las consecuencias reales que puede tener. ‘Si me voy a autodenunciar es porque yo 

voy a solicitar refugio’ y tienen que tener muy claro cuáles son las condiciones de 

vulneración que lo definen como refugiado” (ONG) 
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“…hay mujeres que se aconsejan entre ellas de tener un hijo con un chileno o embarazarse 

ya que su hijo será chileno y pueden sacar una visa temporaria, pero no saben que eso 

no les garantiza la regularización, porque el registro civil puede actuar discrecionalmente 

‘tu hijo es venezolano nacido en Chile’. Después puede optar a una visa definitiva, pero 

actualmente está todo tan cambiante que uno no sabe qué responder a las personas 

cuando consultan” (ONG) 

“Llegan sin redes, sin saber nada de cómo es el proceso de regularización o ingresaron 

por coyote o traficante de migrantes que le vendieron un cuento y que no era y se van 

enterando de cómo tienen que seguir o cuál es su situación migratoria actual”. (ONG) 

Algunas participantes identificaron como otra barrera impuesta por este gobierno, que ahora todos 

los trámites son por internet lo cual es más complejo para el migrante.  

“FASIC va a poner un computador con internet a disposición para que puedan pedir las 

citas a extranjería. Nosotros les habíamos ofrecido un móvil que tenemos para ir a distintos 

lados a dar asesoría e información y colocarnos afuera de extranjería a explicarle a las 

personas cómo se hacen estos trámites por internet el director acá estaba feliz pero de 

Santiago le dijeron que no por todo lo que está pasando, que tal vez el próximo año. 

Íbamos a ayudarles en la atención porque a veces tienen una persona para atender a 100 

o a veces la persona está tres horas esperando para que le digan ‘no, ese trámite es por 

internet’ (ONG) 

“…se trasladó la fila física a la fila de internet, o sea, la espera es la misma. Pero ya tienen 

a la gente para afuera y entonces lamentablemente todas estas acciones van mostrando 

cuál es la no recepción que tiene la autoridad respecto de la población migrante…” 

(Agencia gubernamental) 

En este contexto, la mayoría de organismos participantes señala que la principal labor que realizan 
y también la mayor necesidad que se observa es la asesoría jurídica para regularizar la situación 
migratoria  

“El tema hoy día es jurídico, cómo acompañar los procesos jurídicos (…) El tema jurídico  

yo creo que la atención igual aquí no ha parado. Entonces siempre va a estar al debe, 

porque la DIREM igual tiene atención y está igual al límite (…) El tema es tener expertos, 

porque al final lo que nos pasa como SJM es que cuando las profesionales de otras 

instituciones ya no saben cómo resolver los casos, nos derivan. Y a veces nosotros 

tampoco sabemos (…) ¿Cómo solucionarlo? O cómo le decimos que hasta aquí nos más 

llego, tampoco podemos ilusionar (…) Entonces si po, nosotros tenemos una unidad 

jurídica sí, pero está colapsada. Y aquí en Arica, el INDH y SJM el que ve casos migrantes. 

Nadie más ha apostado por abogado, el FASIC tiene una abogado de medio tiempo y no 

la quiere dejar alegar ir a la corte y todo (…) y la representación de hacer un recurso no 

es un día, es varias entrevistas recolectar los datos, escanear que es como estamos horas 

escaneando porque esto es documento por documento, entonces es pesado” (ONG) 
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ASISTENCIA DE EMERGENCIA: 

Las instituciones participantes coinciden que la asistencia de emergencia para cubrir las 

necesidades básicas de las personas migrantes es fundamental en el contexto actual, 

principalmente alimentación y alojamiento, pero también útiles de aseo, pañales, ropa, entre otros.  

“Entonces, esas son las problemáticas y con ello especialmente este último tiempo la 

población venezolana, más allá de la regularidad migratoria o del proceso de 

regularización migratoria, tienen que ver con la escasez de recursos: alimentación, 

hospedaje, pañales, leche, comida. Esas vulneraciones son como la otra patita” (ONG) 

“La ayuda más inmediata es alimentación, yo entiendo que cada institución tiene su 

formulario que llenar… pero una persona tiene hambre ahora y hacerla esperar muchas 

veces dos semanas, un mes para entregarle una canasta familiar yo siento que es mucho 

tiempo (…) si una persona no come al final delinque por comer… entregar una canasta 

por una vez creo que es insuficiente en estos momentos especialmente para una persona 

que probablemente entró por paso no habilitado no puede trabajar (…) la persona no come 

un mes, come todos los días” (ONG) 

“Muchos migrantes cuentan que les cobran muy caro por alojamiento y cuando llegan se 

les van los recursos en eso…” (ONG) 

“…lo más importante es la alimentación y el trabajo” (ONG) 

“En general, las personas llegan antes a esas instituciones y posteriormente a nosotros a 

las consultas de la tramitación, porque en el fondo la urgencia primera es comer, luego de 

que ya están medianamente aceptados, se acercan a hacer una tramitación del 

documento” (Organismos Públicos) 

“Las ONG que están en esta alianza responden a una necesidad que no está cubierta por 

el Estado y es súper complejo porque nosotros nos encontramos en la primera llegada, 

como en la primera necesidad que son las asistencias de emergencia y son 

acompañamiento jurídico en el tema de cómo se pueden reinsertar… entonces nosotros 

brindamos ayuda de emergencia pero ¿qué pasa después?” (ONG) 

 “Se entrega también asistencia de emergencia pañales, canasta de alimentos, frazadas, 

hospedaje de emergencia, solo 7 días. Lo que pasa siempre es que después de los 7 días 

no tienen donde dormir y de nuevo necesitan y no podemos concentrarnos en una familia 

porque vienen otras hay muchos casos más (…) La ayuda que entregan las ONGs es 

asistencia de emergencia que es para sobrevivencia hasta que puedan insertarse en el 

sistema del país, pero eso no está sucediendo. Además con los cambios de condiciones 

en las visas el problema va a continuar por años” (ONG) 

“Sí tenemos financiamiento. Primero derivación a la Casa Scalabrini que es una red de 

apoyo súper importante en la ciudad para personas migrantes. Hasta ahora diciembre 

podemos pagar hospedaje, en enero no sabemos. Y alimentación a través de donaciones 

que hemos recibido de la Cruz Roja, especialmente por la crisis migratoria de Venezuela 
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y otras hemos podido entregar pañales, toallas húmedas, leches, como eso y también 

donaciones de ropa, tanto de que nos han donado”. (ONG) 

“…viajábamos a Tacna, llegaban acá y llegaban acá al SJM a veces con los pies rotos, 

sucios. Nosotros tenemos ducha, entonces la ducha, hacían turnos ‘vengo yo, vengo yo’. 

Era horrible, es la pelea que había” (ONG) 

“En enero 2019 ya teníamos registros de personas de Venezuela que estaban llegando 

en condiciones de escasos recursos. Informamos el diagnóstico a OIM y ellos apoyaron 

con lo que se necesitaba e hicieron la entrega de cajas de alimento, aseo y pañales que 

nadie entregaba en Arica. Además con la bajada del río, se entregó a migrantes de otros 

países como Perú, Bolivia, Colombia, Cuba, que no podían acceder a ayudas de parte del 

Estado también se les entregó estas cajas (…) Luego llegó ACNUR y le dio cajas a todos 

sus socios (…) Estamos evaluando si seguir entregando porque no tiene sentido que todos 

den el mismo servicio y DIREM no es una oficina de entrega de ayuda social, somos de 

promover la inclusión social (…) Las cajas de OIM duran 1 mes” (ONG) 

“Criterios de evaluación de vulnerabilidad para los alojamientos que son de 7 días, pero si 

hay mujeres solas con niños pequeños se permite más tiempo, pero la mayoría sigue viaje 

porque viene para reunificación familiar. Existe Hospedería de emergencia en que se 

puede pagar hotel y alimentación. La necesidad no es de otra casa de acogida pero quizás 

habilitar un espacio para niños ya que la casa no está habilitada para niños o mujeres 

embarazadas, con atención más especializada” (ONG) 

En este contexto, la mayoría refiere que se debe fortalecer el comedor de IMECH porque realmente 

ayuda, señalan que las personas se organizan para asistir y además es algo seguro. Se reitera la 

idea de ampliar el comedor de lunes a viernes. 

“Alimentación, yo sé que ellos tienen un comedor. Y eso ha sido súper bueno, porque de 

verdad la gente o tiene hambre o le alcanza lo justo. Entonces darle un plato de almuerzo 

o cena salva, para priorizar el dinero en otras cosas. Entonces ayuda” (ONG) 

“…ahí ya hay una dinámica interna, o sea como ir viendo si la población es constante y es 

de 15 o 20 no es menor. Entonces, si pueden tener, mira acá el comedor, bueno, ya 

cerraron, pero hay comedor cena de lunes a jueves, entonces imagínate que ellos den 

almuerzo de lunes a jueves y de lunes a jueves aquí tienen cena, como que podían hacer 

un nexo para que las personas puedan tener los dos beneficios” (ONG) 

“…y este espacio como comedor me imagino que debe significar mucho este espacio para 

estar, para venir a tomar agua y desde ahí (…) es importante este espacio como una 

acogida, es como apoyar la cabeza un ratito (…) espacios como este, donde se genera 

un encuentro de un grupo, colabora mucho porque se pueden generar encuentros también 

con la población chilena y generar espacios de no sé celebración” (Organismos 

Públicos) 

También destacan el apoyo en traslados o pago de transporte, como una necesidad importante ya 

que muchas de las personas que llegan a Arica están de tránsito ya que sus ciudades de destino 
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generalmente son de Santiago al sur. A veces les falta para un pasaje y se empiezan a gastar lo 

que tenían en comida o alojamiento y se empiezan a quedar acá y a generar mayor necesidad.  

“Arica no es una ciudad para quedarse, siempre ha sido una ciudad de paso y hasta hoy 

la cifra de nuestras estadísticas especialmente lo comprueban” (ONG). 

“Arica es ciudad de tránsito, la mayoría se va al sur… Las personas que se quedan una 

semana en la casa de acogida viajan y las que se quedan más tiempo, un mes, generalmente 

emprenden viaje más lento” (ONG) 

Cabe destacar que en algunos relatos existe una crítica al asistencialismo y señalan que las 

instituciones también tienen un límite para ayudar. Sin embargo, no hay consenso ya que también 

hay otras posturas respecto al rol de las instituciones en este aspecto. 

“Hablando de la población venezolana se dificulta más el proceso porque ellos vienen de 

un sistema que era muy similar, o sea a ellos les daban todo, entonces el choque cultural 

de venir al lugar, de que los atiendan, de que les asistan, pero después darse cuenta de 

que ellos mismos se tienen que empoderar y resolver sus propias necesidades, o sea es 

un conflicto (…) ese es un tema fuerte, el tema del sistema del que ellos venían e 

insertarse a este, he escuchado relatos que creen que casándose van a obtener casa (…) 

una persona se queda sin alojamiento y a veces tienen la actitud de que tienes que 

resolverles el problema, se entiende que hay una situación de precariedad pero esas 

actitudes o paradigmas con los que ellos se mueven desde allí hay que trabajar… y eso 

agota también a las instituciones” (ONG) 

“Que ellos también se pongan porque les servimos el almuerzo, les damos la canasta, le 

damos el hospedaje (…) que se involucren con su propio proceso porque estamos siendo 

muy papá y mamá con ellos (…) no vamos a estar siempre” (ONG) 

“…también aporta yo creo que como el tema asistencial, porque aunque la Iglesia en 

general no quiera ser asistencialista (…) toca, toca, porque no puedes dejar a un niño sin 

pañales o sin comida o un adulto recién llegado (…) nuestro modelo de intervención es 

centrado en la tarea para que las personas tengan la capacidad de, pero también tenemos 

puesto en nuestro modelo de intervención el asistencialista porque nos toca. No nos 

podemos hacer los ciegos ni los sordos, ni los mudos, nos toca ser asistencialista”. (ONG) 

 

TRABAJO: 

Como en la mayoría de los ámbitos, la regularización o la situación migratoria de la persona en 

Chile condiciona sus posibilidades de acceso a un trabajo digno y acorde a los derechos laborales, 

siendo vulnerables a ser víctimas de abusos o delitos. 

“…para una persona que probablemente entró por paso no habilitado no puede trabajar 

porque acá no la van a contratar porque las multas a los empleadores son muy altas, 

entonces trabajo ya no hay…” (ONG) 
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 “Nosotros queremos hacer emprendimientos mujeres, es muy difícil porque no se pueden 

hacer convenios con empresas nadie va a querer si no tienen documentación…” (ONG) 

“Porque si tú tienes dos valles productivos que le entregan economía de la región y que 

las personas que trabajan en ese valle cultivan, son persona migrante, especialmente 

Bolivia en su mayoría, y peruanos. Cómo no inventar desde la Seremi al Trabajo, desde 

la Inspección del Trabajo (…) y dice al Gobierno central. Mira, en Arica o en el norte 

necesitamos este tipo de visa para temporero. Ahí regular altiro. Todo el que viene a hacer 

trabajo temporero. Deberían pagar algo en el sentido de su remuneración para el acceso 

a la salud. Si es que tiene un accidente laboral, los mantiene regular” (ONG) 

 “…hasta lo laboral, que no se regula, que se invisibiliza porque todo el mundo sabe todo 

y las autoridades saben, saben que en el terminal la gente va a buscar trabajo y ahí lo 

invisibilizan también…” (ONG) 

“Hay abusos, explotación laboral, sobrevaloración de los arriendos” (ONG) 

“…fuera de la regularidad en términos laborales también se da la trata de personas en 

términos laborales. Eso es súper invisibilizado en Arica y lleva años…” (ONG) 

“Las mujeres que trabajan en casas particulares hay personas que contratan a peruana, 
tiene una semana y después las echan (…) y la explotaron toda la semana o el mes 
completo y yo vecina lo supe y no hice nada” (ONG) 

Hubo algunos relatos respecto al rol de las instituciones de la iglesia o de la sociedad civil en 

cuanto a entregar herramientas a las personas migrantes a través de capacitación de oficios, para 

que puedan generar recursos de manera independiente 

“Se debe educar y capacitar en oficios porque nadie los contrata, así con un arraigo en el 

país ellos podrían sacar iniciación de actividades o tienen una herramienta para 

desempeñarse. Ninguna institución lo está haciendo” (ONG) 

 

EDUCACIÓN 

En general la mayoría concuerda que el ámbito de la educación funciona bien en cuanto a que se 

garantiza el acceso para niños y niñas migrantes independiente de su situación migratoria o la de 

sus padres, aunque mencionan algunas excepciones respecto a nivel superior y preescolar 

“Educación, ha trabajado bien. Por ej. en el Liceo de Azapa 95% niños migrantes y nos 

pedían informe sobre los niños con  RUT 100, siempre hay preocupación con los cupos, 

de dónde viven si tiene alguna necesidad, trastorno y PIE, no hay exclusión, si llega un 

niño sin rut igual lo ingresan. Los derechos del niño… es el bien superior del niño (ONG) 

“Educación a menores de 18 años son todos recibidos, regular o irregular, se insertan, la 

educación superior la validación es difícil, hay complejidad, antes se podía hacer…” (ONG) 
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“Educación funciona bastante bien, yo creo que donde tienen problemas está en los 

jardines más problemas, mucha demanda y no dan abasto no tienen donde dejar a los 

hijos y tienen que llevarlos a trabajar con ellos” (ONG)  

“…hay acceso a la educación. Hay muchos beneficios que se logran por medio de ese 
número. Funciona (…) esos números que en el fondo de alguna manera hacen existir a 
las personas para el sistema, colaboran mucho con eso, con que las personas puedan 
tener acceso a los derechos básicos. Pero mientras no tengamos esa misma actitud de 
Interior con los visados va a ser muy difícil. Vamos a seguir como tapando incendios, 
invisibilizando” (Organismos Públicos) 

 

SALUD 

Algunos relatos señalan que el ámbito de la salud ha tenido un retroceso respecto al acceso a 

atención de salud dependiendo de la situación migratoria de las personas, lo cual   

“Salud funcionaba muy bien, atendían a todos, regular e irregular, actualmente hay 

restricciones de FONASA para la entrega de RUT provisorio, me dijeron que ahora las 

mujeres embarazadas y los niños tienen que o ir a extranjería para que tramiten la visa 

por embarazada o niños y ahí esperar el RUT provisorio y ahí la atención médica” (ONG) 

 “A partir de hace unas dos o tres semanas hemos tenido reportes de alguna situación con 

respecto a las personas que por el paso fronterizo que tenemos tan cercano como por 

ejemplo Perú y Bolivia migran con su tarjeta de turista y ellos son los que ya ha ido 

cambiando la situación y se les ha solicitado que paguen su atención de salud” 

(Organismos Públicos) 

“regularización va a definir el acceso a salud, el extranjero transeúnte va a tener que pagar 

todas sus prestaciones igual que el turista con menos de 90 días en el país, después, el 

día 91, puede acceder al decreto 67 si la persona dice que no tiene dinero para pagar” 

(Organismos Públicos) 

“la mayor cantidad de la población en Arica peruano boliviana transita en nuestro país 

como turista, pero en realidad viene a ser una acción más laboral. Por lo tanto, son 

personas que viven todas las semanas y meses aquí en Arica hasta cumplir su período de 

90 días, que son el tiempo que dura esta tarjeta de turista. Ahí se nos va a presentar un 

problema porque legalmente deberían ellos, según esta normativa, desde Fonasa 

deberían cancelar. (Organismos Públicos) 

Además de la situación migratoria de las personas en el país, existen limitaciones de acceso a 

salud debido a las condiciones laborales de las personas, siendo la informalidad en lo rural un 

determinante relevante en este aspecto 

“la gente que trabaja en rural, no tiene la capacidad de contratarse, sino que trabaja de 

forma de mediero. Entonces ellos no se contratan, sino que les pasan una porción de tierra 

y eso en ningún minuto. Vamos a tener personas que tengan una visa o un contrato de 
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trabajo para acceder a una visa y sin embargo la vamos a tener siempre que en Arica, con 

el riesgo que indica que una persona esté aplicando plaguicida a su familia” (Organismos 

Públicos) 

“Nosotros hemos hecho un trabajo muy intensivo con el programa de Casa Segura 

prevención en el tema de la aplicación de plaguicidas y de aguas seguras, donde se han 

hecho muchas capacitaciones a monitores migrantes, a población migrante en terreno y a 

personal de salud para incidir en la necesidad de plantear estas medidas preventivas a 

toda la población, sobre todo el área rural” (Organismos Públicos) 

VIVENDA  

Si bien la mayoría coincide en que Arica es una ciudad de tránsito, una parte de las personas que 

ingresan a Chile se queda en Arica, principalmente familias con niños pequeños. Existen barreras 

importantes en el acceso a vivienda y a condiciones adecuadas de habitabilidad. En este contexto, 

una iniciativa de apoyo al pago de arriendo por un tiempo sería un aporte a este problema, ya que 

familias migrantes que no logran acceder a vivienda, quedan en situación de calle o se instalan en 

el sector de Cerro Chuño en una situación de mucha vulnerabilidad.  

“Apoyo económico para residentes en Arica como un copago para arriendos, las familias 

con niños pequeños son más vulnerables. Las personas que se quedan una semana en 

la casa de acogida viajan y las que se quedan más tiempo, un mes, generalmente 

emprenden viaje más lento o se quedan a residir acá, porque el costo de vida es más 

barato, familias básicamente con niños de pecho” (ONG)     

“Muchos migrantes cuentan que les cobran muy caro por alojamiento y cuando llegan se 

les van los recursos en eso. Además les cuesta mucho arrendar porque les piden el mes 

de garantía y comprobar renta”. (ONG) 

“En general viven en lugares con alto hacinamiento” (ONG) 

 “…tampoco se regula el tema de los arriendo, el hacinamiento, la vivienda no es sólo el 
derecho a la vivienda como propietario, porque a nivel nacional, así como en salud también 
hay un déficit para los nacionales… no hay una regulación también respecto al tipo de 
arriendo y a las condiciones de habitabilidad. Si el tema de vivienda no es sólo (…) el 
acceso a vivienda propia, sino al acceso a vivir en un lugar digno. (ONG) 

“…trabajamos en vinculación con Seguridad humana del municipio quienes realizan 

fiscalizaciones e informan sobre personas en arriendos insalubres y nosotros hacemos el 

acercamiento a las comunidades. La Comunidad venezolana es la más expuesta a 

arriendo más barato y acepta condiciones más paupérrimas, lugares precarios que 

después se cierran” (Organismos Públicos) 

Un caso particular en este territorio es el sector de Cerro Chuño, que es una población de la ciudad 

de Arica que fue contaminada por polimetales tóxicos y cuya población fue reubicada en otros 

sectores de la comuna. Dado que las casas no fueron demolidas, nuevas personas llegaron a 

ocupar lo que quedaba de esas viviendas (sin techo ni saneamiento básico) principalmente familias 

sin acceso a vivienda, muchas de ellas migrantes, que encontraron en este espacio una solución 
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a su problema de habitabilidad. Además de los componentes sanitarios de exposición a la 

contaminación y las malas condiciones de habitabilidad, existe narcotráfico en el sector y muchos 

niños y niñas están expuestos al consumo de drogas y a la violencia que se genera en estos 

espacios.  

“Sí ese tema en particular, de lo que ocurre en el cerro Chuño es súper ilustrativo de cómo 

está la población viviendo en la ciudad. Porque efectivamente, ese espacio está quedó 

como fantasma, digamos, y ante la necesidad de habitación de las poblaciones más 

vulnerables vieron el espacio y lo ocuparon, no tenían otras opciones, en fin. Y ahí están, 

con tan constante exposición…” (Organismos Públicos) 

“…OIM solo ayuda a personas con alojamiento si tienen después donde quedarse, si 

quedarán en situación de calle no los pueden ayudar. Cuáles son las alternativas que 

tienen las personas ir a la calle o a la playa o a Cerro Chuño a las casas deshabilitadas 

que es un nido de violencia y de vulneración (…) siento que las medidas son medidas 

parche por un lado, entonces no hay una continuidad en el tiempo de ayuda…” (ONG) 

“Tengo entendido que están erradicando todavía e iban a demoler y eso sigue. Nosotros 

desde enero, enero o febrero de 2019 dejamos de intervenir. Trabajamos especialmente 

con los niños. Y hasta el momento eso es lo que tenemos conocimiento que van a 

erradicar. Que las personas tienen que salir, pero sigue viviendo personas, familias allá” 

(ONG) 

“Existen protocolos internacionales de desalojo y lamentablemente el procedimiento que 

se estaba llevando en cerro Chuño no cumplía con los estándares internacionales para 

eso (…) se solicitó que se pausara en tanto no estuvieran las garantías que tienen que ver 

con lo que tú dices, que las personas básicamente no tenían dónde ir” (Organismos 

Públicos) 

“El SERVIU17 lidera la Mesa Cerro Chuño en la que participa el INDH y DIREM y los otros 

son solo servicios públicos [no participa la sociedad civil] hay muchos comentarios y poca 

acción. Está parado y con lo del estallido no se sabe qué va a pasar. Se pide mucho 

resguardo de la información si no está formalizada para no generar expectativas en la 

población. Somos una Oficina de Derechos Humanos por eso nos invitaron y porque 

tenemos contacto directo con las personas del Cerro Chuño. Somos intermediarios para 

contener los temores de la gente, hacemos el rol de observador de cómo se realiza o de 

que existan expectativas erróneas, por ej. que les iban a entregar a todos casas (...) Hay 

de todas las nacionalidades pero aumentó la población venezolana (Organismos 

Públicos) 

¿Respecto a ventas de casas en Cerro Chuño? “SERVIU estaba tratando de regularizar, 

la gente sabe que no es algo definitivo pero lo hacen por mientras encuentran casa, hay 

 

17  Servicio de Vivienda y Urbanización, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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mafias y son amenazadas y como todo se da en un margen de irregularidad, la gente no 

va a denunciar” (Organismos Públicos) 

“…muchos ellos que en los temas de salud no tienen ni un drama, pero de los temas de 

vivienda, habitación, donde conviven no sólo venezolanos, peruanos, bolivianos, sobre 

todo en la zona de donde eran los Polimetales. Y están expuestos a la vulneración, a la 

violencia, a la falta de agua, el saneamiento básico. Entonces no me parece que sean sólo 

ellos. Yo creo que la población migrante está más vulnerable” (Organismos Públicos) 

“Este lugar no está remediado, porque lo que remediaron fue al frente donde están las 

pilas de cúmulos de este mineral. Pero eso ya se terminó por el aire, pero quedó el 

compuesto en la habitación, en el suelo, porque ese suelo no se remedió… y las 

embarazadas son las que más vulnerables están” (Organismos Públicos) 

“En el fondo, lo mismo que ocurrió con, la misma población que estaba instalada ahí con 

viviendas sociales, le está ocurriendo ahora a la población migrante que allí encontró una 

habitación, pero que lamentablemente una habitación que los contamina” (Organismos 

Públicos) 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Un tema de importancia mayor es la experiencia de los niños y niñas en el proceso de migración 

y los efectos que puede tener en su desarrollo. Particular relevancia cobra contar con 

establecimientos al cuidado de niños y niñas para que las madres puedan trabajar, ya que existe 

déficit tanto en jardines infantiles o servicios de guardería. Del mismo modo, espacios educativos 

protegidos es una necesidad que es fundamental considerar ya que según los relatos, existe 

retraso en la escolaridad en algunos niños y niñas debido a los desplazamientos de sus padres 

por diversos países.  

“World Vision es de emergencia, pero no es una guardería, las mujeres tienen que estar 

con sus hijos ahí presentes. Pero las personas tienen necesidad de trabajar y les serviría 

más un servicio que cuide a los niños. Muchas veces las mujeres van a trabajar con los 

niños, vender o trabajar en la calle. Se necesita guardería de emergencia, ya que para los 

jardines a veces no hay cupos” (ONG) 

“Entonces ahí pueden pintar, jugar, aparte desarrollan talleres de distinta índole, tienen 

una colación, también es importante entonces como que también se olvidan un poco. De 

su día a día. Pero yo creo que los niños y un trabajo, pues realmente los chiquillos que 

han llegado de Venezuela, que vienen ya de una crisis interna en su país para seguir 

pasando hambre en otro” (ONG) 

 “Efectivamente se requiere una guardería para que las mujeres puedan trabajar. Lo 

mismo con los alojamientos separan a hombres y mujeres y son ellas las que se quedan 

con los niños, se pierde la intimidad, vulneraciones a los niños por el hacinamiento. Pero 

el equipo que es de 6 personas y no da abasto, esto se informó a nivel central ya que no 
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se está cubriendo la necesidad real. La idea es ampliar la oferta y poder contar con otros 

profesionales” (ONG) 

“…hay niños también, sobre todo en el caso Venezuela, que el tránsito es más largo. 

También hay años de escolaridad perdidos también. Hay vacíos escolares (…) también 

por el desplazamiento pierden años de escolarización, hay vacíos de 2, 3 y 4 años. Hay 

niños de 9 o 10 años que no están leyendo”  (ONG) 

También es relevante considerar las secuelas en la salud mental de las y los niños, ya que hay 

relatos de que se puede observar sintomatología como angustia, posibles cuadros depresivos, 

problemas conductuales, agresividad. Generalmente hay testimonios de bullyng escolar en 

relación a estigmas con algunas nacionalidades, tanto en Chile como en otros países. 

“Los niños y adolescentes son los más vulnerables en el proceso de migración, desde el 

principio básico que nadie les preguntó si querían migrar” (ONG) 

“cómo los niños viven el duelo migratorio, hay relatos de los significados de dejar y  soltar, 

la mascota, los hermanos o de la conciencia del tiempo en el tránsito, meses para un niño 

habían sido años. Cómo vivirán pasar por la línea del tren 8 horas, sin agua, agacharse 

porque vienen los militares” (ONG) 

“es un proceso súper estresante, súper angustiante, genera mucha ansiedad, sabemos 

que no vamos a resolver la vida ni el mundo de nadie ya, pero si de alguna manera paliar 

esta sintomatología de los niños y por eso estamos acá (…) un niño cuando siente pena 

se pone agresivo porque no sabe cómo canalizar las emociones” (ONG) 

 “En el proceso de desplazamiento que puede demorar de 1 a 2 años, son niños que dejan 

de ser niños en su proceso migratorio, son niños que asumen otras responsabilidades, 

son niños que se adultizan, son niños que se tienen que hacer cargo de sus otros 

hermanos, son niños que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, entonces ¿dónde 

está la niñez? (ONG) 

“…pero pasa, también pasa, que los discriminan, a nosotros nos han llegado denuncias 

por acceso a alimentación, o me acuerdo de la migración a aquel entonces colombiana, 

cuando la pelea entre los niños era como decirle bueno, y tu mamá es prostituta sólo por 

el hecho de ser colombiana. Ese es el bullying. Ya no era sacarle la madre al otro niño Era 

como estigmatizar a la población y eso era bullying de niño y que a veces era reforzado 

por algún docente o algún administrativo porque era xenófobo. Entonces, al ser xenófobo, 

incluso ni lo retaba. Y también nos enteramos que a veces el abuso venía de los 

profesionales. ¡Eso es grave!” (ONG) 

Otra problemática que relatan algunas participantes, son los adolescentes que están pasando por 

paso no habilitado sin adultos responsables y la respuesta del Estado es que los ingresan al 

SENAME18 y pasan a ser solicitantes de refugio. Sin embargo, refieren que no deberían ingresar 

 

18  Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
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a un Hogar de menores del SENAME, debido a las vulneraciones que existen en estas instituciones 

y por ser ya jóvenes autónomos. 

“están entrando solos y finalmente están en situación de calle porque no hay ningún adulto 

que se pueda hacer responsable de ellos y ¿qué hago, los denuncio? Si llamo a 

carabineros a dónde se van a ir, a una red del SENAME, entones al final todos conocemos 

el SENAME (…) las violaciones, algo súper inhumano, entonces tú tienes que pensar si 

salió de su país huyendo por algo debe ser y para llegar a un país donde lo van a seguir 

vulnerando y aún más, entonces qué hacemos ahí, tampoco hay un protocolo en estas 

situaciones” (ONG) 

“La defensoría de la niñez también quiere juntarse con la red porque desconocen el tema 

migrantes. Por ejemplo el caso del niño de 16 años que fue institucionalizado y se escapó 

y ahora está en situación de calle. Supe que se le puede sacar solicitud de refugio de 

manera individual aunque sea menor de edad” (ONG) 

“Yo fui al juicio de este niño no acompañado y ya ingresando a la red de SENAME quedan 

como solicitante de refugio de manera automática dijo la jueza (…) Son niños con un perfil 

diferente, ya están emancipados, han atravesado 5 países y es complejo 

institucionalizarlos” (ONG) 

“El SENAME también está trabajando con Familias de acogida que puede ser otra opción 

o hacer una campaña para tener estas familias”. (ONG) 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Hay algunas de las instituciones participantes que realizan capacitación y sobretodo 

sensibilización a funcionarios de distintos servicios públicos, sin embargo señalan que en general 

existe mal trato y discriminación  

“antes hacíamos a entidades públicas y aunque ya han sido ya capacitadas muchas veces 

no quieren entender porque reciben órdenes de sus autoridades, por eso ahora 

sensibilizamos más a organizaciones territoriales y funcionales que son los que están con 

la comunidad y reciben a las personas migrantes, derribar mitos en la sociedad, por ej. 

muchos beneficios que reciben los migrantes provienen de financiamientos 

internacionales y no tienen ventajas en las ayudas sociales de los gobiernos” (ONG) 

“Los organismos públicos no funcionan con un sello de interculturalidad, entonces los 

profesionales que tienen que evaluar estas familias por alguna medida de protección, por 

ej. tribunales de familia o SENAME, evalúan condiciones que los venezolanos no van a 

cumplir” (ONG) 

“El sistema es el perverso y las profesionales están sujetas a las normativas” (ONG) 

“al ser al ser migrante y el profesional o el funcionario, no saber cuál es su situación 

migratoria o no saber entenderla, vulnerabiliza más aún el ingreso al sistema” (ONG) 
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“…pero en general se sorprenden bastante por algunos tratos que se les entregan o como 

no les prestan asistencia en los organismos públicos, en el DEM principalmente que hay 

un tema de, no sé, de poca recepción. Poca acogida. Ahí es donde es relevante otro 

espacio, como los lugares, como la organización civil, porque ahí encuentran que les 

atienda. Para poder asentarse” (Organismos Públicos) 

 

DISCRIMINACIÓN  

La discriminación a las personas migrantes es transversal en la sociedad y coloca barreras en el 

acceso servicios del Estado y genera vulneraciones a sus derechos humanos. En este contexto, 

señalan los aspectos a trabajar no solo con los servicios públicos sino con la comunidad nacional 

e internacional que vive en la región. 

 “Y todo esto, tanto regulares como irregulares, tienen también el impedimento del acceso 

al sistema de protección social. Entonces, una por falta de regularidad misma. Otra, por 

abuso de poder de funcionarios, porque puedo estar con mis papeles, con visa, todo, pero 

por el solo hecho de ser migrante hay abuso de poder de parte de alguien, del Cesfam, 

del hospital, de su trabajo, de ir a comprar a un supermercado, etc. Pero o del sistema 

escolar también con los niños, por más que están protegidos como bajo el amparo de los 

derechos del niño y la niña y adolescentes, hay profesionales o administrativos que 

vulneran igual sus derechos” (ONG) 

“Hay que sensibilizar a la población de que Chile ya cambió y que mañana sus hijos o 

nietos pueden ser descendientes de colombianos o venezolanos, concentrarnos en la 

riqueza cultural y adaptarnos al cambio. Asumir lo que nos está pasando y ver lo positivo 

en un aspecto económico, cuánto cuesta la formación de un profesional y cuando llega 

un profesional extranjero no le costó nada al país y viene aportar, no mirar desde la 

perspectiva de que viene a usar los servicios del país y provocar gastos, también viene a 

pagar impuestos, afp y aportar económicamente al país” (ONG) 

“Algún día la sociedad va a entender que la migración aporta riqueza al país y que incluso 

nuestro color de piel va a cambiar” (ONG) 

“no la veo tan fuerte pero obviamente no es lo mismo recibir un alemán o a un francés a 

un haitiano y a un venezolano, no es lo mismo, pero en el colegio que va mi hijastra van 

niños de muchas nacionalidades distintas, y no es un tema, más discriminan por otras 

cosas que por la nacionalidad, creo que los jóvenes tienen otra forma, otra mentalidad” 

(ONG) 

“Somos un país clasista y racista” (ONG) 

 “Pero igual nos creíamos superiores a los peruanos y bolivianos porque tiene un perfil 

especial, si les decías algo se quedaban callados en cambio la venezolana y la 

colombiana” (ONG) 
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“El venezolano de color es más discriminado. Cuando pasa una persona de color hay 

gente que toma inmediatamente su cartera porque piensa que le van a robar” (ONG) 

“Los chilenos nos creemos mejores que los extranjeros o los migrantes de Latinoamérica” 
(ONG)  

“se tiene miedo a la migración como desde lo laboral, desde la delincuencia la relaciona 
como que no, no ven que el aumento en la delincuencia es global” (ONG) 

“El tema era que las peruanas venían a tener las guaguas al hospital. Ves tú? Creo. No 
he hecho una estadística de las mujeres peruanas que tuvieron guagua en ese entonces, 
a las que ahora pueden ser parecido y han aumentado un poquito. Pero llegó la migración 
colombiana y todo se redujo al tráfico, los robos y la prostitución y todos los líderes de las 
FARC, FARC. Era el tema y con ella llegó la dominicana, que tenían un perfil de riesgo 
como afrodescendiente, ambas entonces igual se mimetizan en ese sentido de cómo es 
que el dominicano era un colombiano y seguían con el tema del robo y llegó a la población 
venezolana y que fue masiva y tuvieron miedo por el chavismo” (ONG) 

“Salud funciona bien, pero el discurso de los funcionarios es discriminador, por ej. 

‘tenemos poca gasa y tenemos que gastarle en los migrantes’” (ONG) 

Llama la atención que algunas participantes miembros de ONGs manifestaron ser también 

discriminadas por el hecho de trabajar por los derechos humanos de las personas migrantes 

“Los que trabajamos en este tema también somos discriminados, solo puedo hablar del 

tema con un amigo que siento que hablamos el mismo idioma, pero con el resto no se 

puede (…) los amigos es difícil, yo les digo ‘imagínate trabajar un mes para poder comprar 

un pollo’ para que dimensionen cómo es la realidad en Venezuela" (ONG) 

“Ni con mi pareja, cuando llego afectada por un caso y le cuento me dice que no lo voy a 

sensibilizar con eso” (ONG) 

“Cuando me presento a una institución solo digo que trabajo en (…) una institución que 

trabaja por los Derechos Humanos, porque es otro trato si dices que trabajas con 

migrantes…” (ONG) 

“Yo les digo que recuerden que nosotros también tuvimos que migrar y que tal vez en un 

par de años más tengamos que migrar y no hay dónde, porque en Europa somos mal 

catalogados y nosotros que trabajamos en Derechos Humanos si hay un golpe de Estado 

somos los primeros que tenemos que salir somos nosotros” (ONG) 

Otro aspecto que se reitera en los relatos es la discriminación entre los propios venezolanos, según   

“Igual existe discriminación entre los mismos venezolanos, por zona de residencia o por 

el color de piel que la hemos visto en el espacio amigable” (ONG) 

“…Estoy hablando de niños menores de 10 años, como que igual llegan a aprender 

nuevas cosas o a mirar al otro boliviano, peruano, colombiano o dominicano venezolano 

como alguien como ni siquiera tan distinto a lo más se cuestionan por qué habla distinto, 

pero no se cuestionan más cosas y a veces sí tienen algunos prejuicios. Pero es por la 
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crianza de los adultos, lo que escucha en la familia, por ej. escucha al tío en una fiesta, 

porque igual la migración en la familia, el tema migración en la familia de Arica fue tema, 

en el carrete, en la fiesta familiar en el domingo familiar era el tema, que vienen llegando, 

que mi hijo tiene un compañero nuevo y ahí empieza la opinión y el niño escucha” (ONG) 

“Muchos venezolanos que están en Chile con visa de contrato de trabajo, cuando pasó lo 

de la contingencia en la frontera porque no querían dejar a pasar a las personas que no 

tenían toda la documentación, no estaban de acuerdo y encontraban injusto que ellos 

pasaran porque a ellos les costó mucho reunir su documentación para estar legalmente 

en Chile. Por ejemplo hay muchos médicos venezolanos trabajando acá, pero las 

personas que llegan ahora vienen porque les dicen que hay trabajo y no saben a qué 

vienen. Además sienten que se va a copar el campo laboral y cuando ven personas 

pidiendo en la calle dicen que están echando a perder la reputación de los venezolanos” 

(ONG) 

 

SALUD MENTAL 

Varios relatos manifiestan la importancia de prestar servicios de salud mental para personas 

migrantes principalmente atención psicológica  

“nosotros tenemos una grave falencia y eso se han hecho varios diagnósticos (…) En los 

tres aparece como un dato fundamental la atención en salud mental. Todo lo que involucra 

la llegada de la población migrante Arica y que no se aborda ni ni a corto ni a mediano, ni 

casi a largo plazo. Este tema, entonces, ahí es fundamental la Iglesia. Cómo puede aportar 

que la contención inicial para claro en una fase de acogida para poder ir haciendo también 

esta estrategia a nivel que yo creo que algo que nos falta aquí en la región, sentarnos a 

pensar cómo podemos implementar una estrategia en salud mental para la población, mira 

que es algo que todavía no hemos alcanzado a hacer” (Organismos Públicos) 

“…porque las personas  que estamos recibiendo están muy dañadas y no son personas 

que van a resolver con una contención con una persona que me escuche, no, tiene que 

haber un profesional clínico (…) Una atención clínica no dura 6 meses, pueden durar 2 a 

3 años son procesos largos” (ONG) 

“Cuando eres vulnerado por un montón de personas, torturado, violentado, cambia 

totalmente tu percepción y tu forma de ser (…) es como que tu estructura se demolió y tú 

estai como en el aire, entonces hay que volver a entregarles a ellos esas estructuras” 

(ONG) 

“Duelo migratorio no se la da importancia pero se murió algo dentro de ti (…) vas a tener 

que dejar de ser tú, tu forma de pensar se tienen que quedar allá” (ONG) 

“En un inicio, para la persona migrante es más complejo porque si tiene una enfermedad 

mental diagnosticada, Chile tiene que revalidar el diagnóstico a través nuevamente de 

sesiones diagnósticas. No sé cómo se llamarán clínicamente, pero no son acogidas. 
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Entonces desvalida el diagnóstico [del país de origen], no le da su tratamiento, pero 

tampoco le hacen el diagnósticos o te demoras un siglo en darle tratamiento” (ONG) 

“Salud mental es Súper bueno. Incluso en una reunión con ACNUR salió la idea de que 

ojalá hubiera un equipo que trabajara el tema de sesiones psicológicas como por lo bajo, 

que tuvieran ese servicio. Y yo le decía a la Delfina, bueno al equipo que estaban ahí 

completo, de todos, de World Vision, de INCAMI de todos, y le decía, sería bueno que 

alguien liderara esto, entonces tuviera, contratara tres profesionales y que ahí podrían 

hacer como voluntario psicólogo y ahí, pero ya tení un equipo armado de tres. Entonces 

ya vas tener una población que vas a intervenir y no es menor, porque intervenir el tema 

de la migración misma, del duelo migratorio, de abusos que han sufrido en su país de 

origen, nos ha pasado últimamente que mujeres se quieren devolver porque los hijos que 

dejaron han sido violados, abusados (…) Una persona puede terminar matándose por el 

cargo de conciencia de haber dejado a su hijo” (ONG) 

“Para derivar tenemos a la Santo Tomás, pero son casos de baja complejidad y los casos 

de baja complejidad son los menos, los que no llegan. El tema son los alta, cuando pasó 

lo de los dominicanos del tráfico de personas, eso fue grave también. Testimonio de abuso 

o de perder todo lo que habían vendido en su país de origen para migrar y quedar en nada, 

eso también es una crisis” (ONG) 

“[Caso de un joven dominicano] que le explotó una mina antipersonal (...)  Ese al final lo 

único que logramos hacer acompañamiento espiritual con un cura, pero no necesitaba un 

acompañamiento espiritual, o sea sí, pero no… estuvo mudo, estuvo mudo varias 

semanas, no hablaba. Y después, como estaba este cura que estuviera acompañándolo, 

lo iba a ver y conversaba harto y lo llevaba al estadio. Como esta fue su terapia. Hablaba.  

Así que sí po, la salud mental, al menos como en terapias de alta complejidad, sería ideal 

o de todas las complejidades. Quizás no psiquiatría no (…) o el mismo grupo que va a 

hacer temas como de terapia psicológica, le llega alguien más psiquiátrico. Por lo menos 

ustedes van a fortalecer esa red. O este grupo o el CAMI si se dedica a esto, va a fortalecer 

esa red con el hospital o con no sé qué, puede lograr cosas, puede hacer convenios.” 

(ONG) 

“El shock que implica el escapar del propio país es muy fuerte y además la sociedad de 

acogida acá en Chile hay de todo. Hay gente muy buena que ayuda desinteresadamente. 

Y hay gente muy mala que dice cosas en la calle, que maltrata que abusa laboralmente” 

(Organismos Públicos) 

 “Y sobre todo, porque el último grupo que viene saliendo de Venezuela es la población 

más marginada, entonces tiene. Ya tenían condiciones de vida precarias y el tránsito los 

deja también con consecuencias de salud y salud mental muy graves. (Organismos 

Públicos) 

 

ARTICULACIÓN DE LA RED 
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La mayoría de instituciones participantes mencionaron que el trabajo asociativo entre las 

organizaciones es necesario para dar una respuesta integrada a las necesidades de las personas 

migrantes que viven o transitan por la región. Sin embargo algunos testimonios señalan que no 

hay una articulación activa de la red social migrante en el último tiempo. 

“Trabajo en red es importante para complementar las posibilidades y límites que tienen las 

instituciones” (ONG) 

“A veces hay algunos problemas en derivar y compartir los casos en la Red, a veces falla 

la solidaridad y se genera burocracia entre las propias ONGs” (ONG) 

“La Red hay dos cosas que no realiza y son necesarias: Atención psicológica clínica, de 

menor complejidad ya que hay casos que requieren derivación a un centro de salud; 

Fundamental para dejar el asistencialismo y entregar herramientas es formar en oficios en 

venta para generar recursos, aunque no tengan RUT tengan la experiencia y si pueden 

regularizar después pueden ser certificados por Chile califica. Hacer nuevos planes, no 

hacer lo mismo, antes (…) lo hacía con el programa (…) compraba herramientas para 

emprendimientos” (ONG) 

 “que la red sea esta que yo pueda derivar a INCAMI, cuando digo una familia con niños 

la atendemos, la asesoramos, vamos a hacer acompañamiento mire en vez de quedarse 

acá como tiene cinco hijos, váyase World Vision, allá está todo el día, juegan, tiene agua, 

se sientan, se refrescan. No sé qué, y World Vision los acoge y después se van a 

Scalabrini y al otro día vuelven a hacer sus trámites con nosotros y ponte tú, se van a 

almorzar allá, después se vuelven a cenar acá. Entonces ya tienen red una armada como 

de emergencia también por decirlo de algún modo” (ONG) 

“Antes había mejor coordinación mayor conexión, algunas ONGs se fueron y llegaron 

nuevas. Las personas migrantes van a todas las instituciones y éstas trabajan con las 

mismas personas, la decisión es quién se queda con el caso y da solución a la 

regularización y solo tienen abogado INDH y SJM. Cómo derivar y no repetir” (ONG) 

“Hoy no existe la red social migrante. Nosotros trabajamos con todas las organizaciones 

y convocamos a reuniones a todos, la diferencia con algunas instituciones es que el foco 

es solo Venezuela y otras trabajan con todos los migrantes (…) Las organizaciones 

nuevas no hemos logrado generar vinculación más allá de la asistencia de los casos” 

(Organismos Públicos) 

“tenemos redes de contacto con las otras organizaciones de la sociedad civil que prestan 

otro servicio o los mismos nuestros de tramitación de visa o de regularización y además 

ayuda humanitaria o temas de alojamiento. Ahí hay un trabajo bien coordinado con las 

otras organizaciones, de tal manera que cuando detectamos una situación familiar que 

requiera un apoyo, dinero o de alimentación se deriva a las otras instituciones” 

(Organismos Públicos) 

“Y por otra parte trabajando que es muy relevante el tema de promover redes 

internacionales en temas porque hay mucha migración, que se hace por vía terrestre por 
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el cono sur que es muy importante esta coordinación, es decir, si sabemos que vienen los 

grupos familiares con niños caminando por Perú para llegar acá, tener una coordinación 

con la frontera para estar al tanto de que la persona llegó, que está en condiciones de. 

Bueno, en fin. En el fondo va a apoyar también este tránsito con otras instituciones de 

manera internacional. Y también en este caso, si la Iglesia tiene en otros países, se pueden 

ser también un punto a considerar, porque muchas veces las personas salen a la buena 

de Dios, como se dice, a hacer vida normal. De ahí la necesidad. Se encuentra con mucho 

aprovechamiento y para evitar eso hay que tratar de estar como conectados todos para ir 

apoyándose” (Organismos Públicos) 
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MOVILIZACIONES EN CHILE: 

Debido al contexto de movilizaciones sociales que vive Chile desde octubre del año 2019, también 

se abordó la percepción que tenían las y los participantes respecto a los posibles efectos que 

podía tener el llamado “estallido social” para las personas migrantes y el impacto en su integración 

en el país. Destacan los testimonios respecto a personas migrantes que quieren regresar a sus 

países de origen  y la experiencia de personas venezolanas de recordar la situación sociopolítica 

de Venezuela.  

“Hay algunos venezolanos que les recordó su país debido a las protestas y movilizaciones 

que están ocurriendo en Chile” (ONG) 

“Los venezolanos lo asocian mucho a la situación de su país, ya que comenzaron con los 

cacerolazos, pero yo les digo que son muy distintos, ya que políticamente son dos polos 

opuestos, el socialismo en Venezuela y el neoliberalismo puro en Chile” (ONG) 

“Sí de como que se está repitiendo la historia. Eso no es tan solo acá, yo he visto varios 

videos de gente venezolana hablando como ‘chileno no sigan y no sé qué’, tienen un 

miedo” (ONG) 

“Hay gente que se quiere ir, devolver, nadie está trabajando la línea de regreso por lo que 

está pasando en Chile, es una tendencia clara” (ONG) 

“Si algunos con la crisis se quieren ir con la crisis en Chile se quieren ir otros están bien” 

(ONG) 

 “…de Perú hay personas que están regresando a su país por el estallido social” (ONG) 

También hay relatos de incertidumbre respecto al proyecto de ley y la invisibilización de las 

problemáticas de la población migrante frente a las demandas sociales nacionales 

“Propuesta de ley no se sabe qué va a suceder ya que con lo que está ocurriendo 

actualmente Chile, no va a ser prioridad y va a depender de las elecciones presidenciales 

y las tendencias políticas y puede ser que los migrantes apoyen a la derecha” (ONG) 

“Para votar no es necesario nacionalizarse, solo con residencia definitiva y después de 

vivir 5 años pueden votar, y pueden votar por derecha por no querer que entren más 

migrantes al país por la competencia laboral” (ONG) 

“La actual situación de Chile invisibiliza la situación de vulnerabilidad de los migrantes, 

pero en este momento hay una percepción que no hay cabida para otros, no podemos 

ayudar a otros” (ONG) 

“Este proceso ha invisibilizado la lucha de los migrantes porque se está luchando por algo 

mayor, pero si todos estamos luchando por los derechos básicos, el tema de la migración 

pasa a segundo o tercer plano, y no sé si se considerará en la asamblea constituyente” 

(ONG) 
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“He escuchado cosas tan absurdas que algunos dicen que son los venezolanos que 

vinieron al país a hacer boche (…) Un venezolano después de todo lo que ha luchado para 

salir de su país y llegar acá no va a venir a hacer desorden” (ONG) 

 “Entonces hay que tener ojo ahí, porque a veces tenemos instituciones que son súper, 

súper estigmatizadoras, y con esta situación vuelven a producir o a reproducir los mismos 

patrones que teníamos cuando iniciamos el proceso de acceso a la salud de la de la 

población migrante. Entonces, una cosa son las condiciones que están cambiando en el 

acceso a salud, puedo yo hablar de eso por lo menos y otra cosa son las condiciones que 

hoy día está viviendo Chile y que hace que las personas que estén en las unidades de 

acceso en las entradas de acceso, se vuelvan totalmente nacionalistas, por decirlo así. Y 

se olvidan que también podríamos estar en esa misma condición que cualquiera le puede 

pasar” (Organismos Públicos) 

“pienso también en el contexto político que está nuestro país. Es muy relevante hacer 

levantar ese ese pilar del cómo queremos construir un Chile que sea justo para todos, 

incluso también las personas que están llegando a Chile. Y eso está ahí. Es también un 

punto relevante de los espacios de encuentro o de sensibilización el entender que la nueva 

sociedad que estamos armando en este momento, que está así como en un proceso de 

construcción en este mismo instante desarrollándose, debe incluir también a la población 

migrante” (Organismos Públicos) 
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RESULTADOS  

V Grupo focal y Encuestas a representantes de Iglesia Metodista en Chile IMECH 

En la propuesta técnica se comprometió una reunión con representantes de distintos territorios de 
la IMECH y dos encuestas, sin embargo se realizaron dos reuniones en Santiago con dos grupos 
de distintas regiones de la zona centro y sur del país y se aplicaron 12 encuestas en el contexto 
de las mismas reuniones. 

La convocatoria estuvo a cargo del Pastor Eduardo Stevens con la colaboración de la Sra. Mariela 

Correa, Coordinadora Nacional de la Pastoral Migrante de la IMECH.    

Respecto a las encuestas no todos respondieron completamente el cuestionario o el FODA no lo 

aplicaron a las propias intervenciones con migrantes sino que a la realidad de esta población. Sin 

embargo, en plenario se compartieron las respuestas de las encuestas y se analizaron las 

principales problemáticas de la población migrante y el rol de la IMECH frente a esta realidad. A 

continuación se presenta una síntesis de las respuestas de la encuesta y lo conversado en cada 

reunión. 

Participaron 9 personas de la Región Metropolitana (comunas de Recoleta, Santiago y Pedro 

Aguirre Cerda) y tres de regiones (Maule, O’Higgins y Ñuble – Biobío) 

Hubo personas que ejercían distintos roles dentro de la Iglesia o en instituciones vinculadas, 

específicamente Pastoras y Pastores, entre ellos el Obispo y 2 superintendentes, hermanas de la 

iglesia, una de ellas a cargo de la Coordinación nacional de la Pastoral migrantes, otra realiza 

clases en la escuela de español para personas haitianas, otra hermana es la Asesora espiritual de 

haitianos en Chile y otra está a cargo de un coro de Góspel conformado por personas haitianas, 

la psicóloga de un jardín y la inspectora de un colegio ambos pertenecientes a la iglesia. 

Trabajan con personas de distintas nacionalidades dependiendo de los territorios, aunque la 

mayoría manifiesta que se vinculan principalmente con población haitiana, otros mencionan a 

venezolanos y cubanos y otros agregan a colombianos y peruanos. Algunas trabajan con adultos 

jóvenes y otras instituciones con niños y/o mujeres, con diferentes situaciones migratoria (regular 

e irregular) y diversos niveles de escolaridad. Destaca en algunas encuestas la descripción de que 

son personas en tránsito, debido a que en regiones, las personas migrantes se desenvuelven en 

el área rural, trabajo agrícola como temporero o en las caletas y van buscando mejores 

oportunidades laborales.     

“mayoritario venezolanos y haitianos. Migrantes regulares en su mayoría. Declaran 

condición transitoria, especialmente haitianos. Más hombres adultos jóvenes” 

“Venezolanos, haitianos, colombianos, peruanos, en su gran mayoría. En su gran mayoría 
jóvenes adultos” 

“Mayoritariamente, niños y mujeres solteras. Mayoritariamente irregulares. Tránsito, por 
situaciones sociales o políticas” 

“Comunidad haitiana 70 personas, muchos niños, hay regular e irregular en su situación 
migratoria. Algunos de tránsito buscando mejores oportunidades de trabajo”. 
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“Edad media 25-35, ambos sexos. Escolaridad completa en algunos casos profesionales” 

 “Adulto joven, de ambos sexos, niños (párvulos, pre-adolescentes), adultos con baja 

escolaridad, situación migratoria regular e irregular” 

“La mayoría son profesionales, otros, oficios, incluyen área agrícola. Escolaridad media. 

Edad 20-45 años” 

“Haitianos. Asistencia promedio 2019: 18 personas/16 clases promedio. Escolaridad: 3 

educación superior, 4 técnico profesional, 11 menos de 8° básico”. 

Destacan las características de los establecimientos educacionales de la IMECH, quienes tienen 

una alta concentración de población migrante de diversas nacionalidades.  

“152 familias. Aproximadamente un 30% de estudiantes extranjeros, tanto haitianos, 

venezolanos, peruanos, colombianos. Entre 1° a 4° medio. Desde 7 años a 17 años. 

Situación migratoria más bien regular. Específicamente las familias son más bien del 

sector centro de Santiago donde se ubica el colegio” 

“Tenemos alumnos de nacionalidad peruana, colombiana, paraguaya, venezolana, Rep. 

Dominicana y ecuatorianos. La situación migratoria de familia de alumnos hay regular e 

irregular, en este último caso se ha realizado asesoría. 60% aproximadamente de 

población estudiantil es inmigrante” 

En general hay distintos tipos de vínculos en los territorios con migrantes algunos tienen un trabajo 

avanzado e integrado en sus iglesias o instituciones y otros tienen una relación más reciente con 

esta población. Se reitera la ayuda de asistencia de emergencia (alimentación y vestuario 

principalmente) y apoyo en la regularización migratoria, destaca que una de las iglesias realiza 

capacitación en oficios como amasandería y costura para generar emprendimientos y otra gestiona 

una bolsa de empleo para personas migrantes.  

“En la Iglesia local, con personas que se han integrado a la congregación o han llegado 

solicitando ayuda…” 

“Aunque no trabajo con población migrante dentro de mi comunidad de fe cuento con 4 

hermanos migrantes” 

“…Acogida, ayuda en alimentación, vestuario, acompañamiento espiritual, visitación, 

talleres de regularización migrante; Taller de repostería y taller de costura”. 

“Acogida, orientaciones laborales y documentación” 

“área colegio. Solidario principalmente” 

“Trabajo directamente con población migrante dentro de la institución escolar (alumnos, 

apoderados y familia). He trabajado en acciones como ayuda humanitaria (alimentos, 

almuerzos), talleres de asesorías legales, intervenciones dentro de currículum escolar” 

“Formé un coro de haitianos” 
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“1. Acompañamiento pastoral. 2. Abrir comedor abierto. 3. Clase de español. 4. Bolsa de 

trabajo. 5. Ubicación en empresas. 6. Buscar viviendas. 7. Incorporar en la comunidad de 

fe” 

“Sí, recientemente clases de español para haitianos” 

“El aumento de la población haitiana desde hace 2 años atrás generó una respuesta de 

IMECH en acción (…) Surge la pastoral Migrante rápidamente. Líneas de acción ante la 

emergencia nacional, parte en área metropolitana” 

“Como colegio hemos activado una ayuda solidaria a los estudiantes migrantes. 

Específicamente en ayuda a sus familias con víveres (canastas familiares), comida a 

estudiantes y en algunos casos en contención emocional con profesionales del colegio, 

orientación y sicólogos” 

“A nivel económico contamos con becas para niños migrantes en situación que lo amerite. 

Adecuación en el currículum académico y diario dentro de aula (adaptación de colación, 

de vocabulario, de rutinas). Se realizan ayudas específicas de acuerdo a la demanda de 

alguna familia migrante en el área que lo necesite” 

“…viven lejos pero se les apoya en transporte, apoyo a mujeres taller de costura para 

generar recursos…” 

En la conversación destacan dos iniciativas de distintos territorios Santiago y Concepción. 

Experiencia Santiago: Escuelas clases de español, han atendido a 2.906 personas. La participante 

relata que el primer grupo fue de personas escolarizadas con títulos, y desde hace un año y medio 

llega cada vez más población sin escolaridad, incluso analfabetos en creole. Ha habido una 

adaptación del programa. Tienen un promedio de asistencia de 2 semanas, 5 clases 

aproximadamente, posterior a eso se movilizan a regiones o a la periferia de Santiago. La 

población haitiana es una población con miedo porque vienen de 50 años de dictadura. Además 

cuenta que también hay choques culturales con algunos símbolos religiosos. Finalmente señala 

que si bien el objetivo del proyecto es la inserción del migrante, el asistencialismo no es la primera 

etapa ya que como dice en sus palabras a veces “toma formas muy caprichosas”, relatando la 

historia de un joven haitiano estudiante universitario a punto de titularse que sufre un incendio en 

su casa y pierde todo. 

Experiencia Concepción: la superintendenta cuenta la experiencia de su distrito y que la conexión 

fue con la música ya que por eso entraron a la iglesia las personas haitianas. Señala que la primera 

etapa fue pastoral, luego apoyaron con el español. Posteriormente se crearon las Bolsas de trabajo 

en base a una gestión con empresas de la región y dan protección legal como IMECH. Además 

cuentan con Becas en el DUOC19 a través de copago de estudios, realizan actividades de inserción 

 

19  Centro de educación superior 
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en la vida comunitaria a través de cocina y charlas culturales. Destaca en su relato que realizan el 

Culto por separado debido a las barreras de idioma y también de confianza. 

Respecto al financiamiento o recursos con que cuentan para desarrollar su labor con la población 

migrante, la mayoría de los y las participantes señala que cada iglesia gestiona sus propios 

recursos y que hay buena parte que es voluntariado a través de donaciones o de profesionales 

que apoyan de manera gratuita los procesos. Cabe destacar que algunas instituciones declaran 

recibir financiamientos de la Pastoral migrante o fondos internacionales. 

“Recursos humanos voluntariados: algunos pastores y laicos sensibles. Profesionales 

externos voluntarios. Recursos económicos exiguos y más bien erogaciones voluntarias” 

 “Económicamente, con recursos propios de la Iglesia local y la solidaridad de la 

hermandad” 

“Con la participación y colaboración de la comunidad de fe, alimentación y ropa” 

 “Recursos al principio propios de las congregaciones. Ayuda nacional para comedor 

abierto. Programa de estudio, beca Diego Portales” 

“Pastoras, pastores y hermanos (as) e Iglesias locales. Coordinadora nacional. Aportes 

Iglesias Inglaterra y recursos propios locales”. 

“1. Apoyo de la Iglesia Metodista de Curicó recursos humanos. 2. Visitadora social cuando 

lo necesitamos. 3. Pastoral migrante IMECH apoyo en vestuario. 4. Económicos para 

realizar talleres, aportes Pastoral”. 

 “Muy pocos recursos. La iglesia trabaja en área musical, otorga un mínimo recurso 

monetario. También entre la hermandad se recogen otros recursos, ropa específicamente” 

“4 profesores permanentes, 3 ocasionales. $30000 mensuales de la tesorería de la Iglesia 

Metodista. Donaciones en insumos, menaje, medicamentos de la congregación y otros 

voluntarios” 

Respecto a las principales problemáticas identificadas en la encuesta, hay diferentes opiniones y 

conocimientos según el ámbito  

Regulación: se identifica que es una de las tareas de apoyo más importantes principalmente para 

personas haitianas. La hermana haitiana refiere que el principal problema de los haitianos para 

regularizar es el papel de antecedentes y el costo, ya que la solicitud se hace al país y no hay 

respuesta del gobierno. 

“En principio, una de las primeras tareas es apoyo en regularización, papeles y asistencia 

jurídica (haitianos)” 

“Básicamente papeles de residencia y solicitud de visa” 

“En el caso de haitianos, regularización de documentación. 
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“Si bien los alumnos como tal tienen derecho a educación, sus familias nucleares, no 

siempre están regular en nuestro territorio” 

“Demora en los procesos de regulación” 

Respecto a las principales causas que las personas migrantes se encuentren actualmente en 

situación irregular, las opiniones fueron variadas, algunos mencionan motivos políticos e 

ideológicos y la situación del país de origen, mientras otros destacan el alto costo de la tramitación, 

idioma y principalmente destacan el desconocimiento de la legislación migratoria del país. 

“Recursos económicos; Burocratismo DEM – Gobernaciones; Desconocimiento 

legislación vigente”. 

“Por ingreso irregular al territorio; Tramitación de alto costo para ellos”. 

“Políticas; Sociales; Ideológicas; Religiosas”. 

“Problemas con el idioma (haitianos). Falta de información sobre migración en Chile y su 

legislación”. 

“Mucha burocracia, poco personal para atender la gran demanda y otros dicen no entender 

nada”. 

“Falta de conocimiento en cuanto a las leyes nacionales”. 

“Razones económicas, educacionales, políticas migratorias”. 

“Principalmente porque las situaciones de sus países son complicadas, dentro del cual no 

logran salir con los papeles legales que se requieren para el ingreso a Chile. Y otros 

porque prefieren calidad de vida mayor a pesar del costo”. 

“Lentitud del sistema, no entienden bien el sistema o instrucciones”. 

“Primero por su situación País, deben salir en la primera oportunidad que se le presenta; 

Falta de recursos financieros”. 

“La normativa de extranjería, desconocimiento de la información, el miedo”. 

Trabajo: la mayoría señala que hay mayor dificultad cuando la persona está en situación irregular, 

lo que implica la realización de trabajos en condiciones precarias, informales y con bajos sueldos.  

“Mayor solicitud de apoyo en búsqueda de trabajo, asesoría y orientación legal por abusos 
(haitianos)” 

“Informales” 

“En el caso de haitianos, trabajos forzados y bajos sueldos” 

“Por la causa de carnet, permanencia definitiva y por idiomas también”. 
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“Entre los meses de octubre a marzo hay posibilidad de trabajo porque Curicó es zona 
agrícola. Los meses de abril a septiembre es muy escaso, muchos salen a trabajar 
vendiendo en la calle” 

“Falta de oportunidad para ellos” 

“La población venezolana es la que se encuentra más bien con un tema irregular en tema 
trabajo” 

“La mayoría de los padres están con trabajo, pero los sueldos son bajos, por lo que tienen 
que trabajar ambos padres” 

“La mayor parte trabaja en construcción (los varones), por tener baja escolaridad. 

“Casi todos llegan sin trabajo” 

“Precario, sueldos mínimos” 

En este contexto, una de las participantes señala que realizan talleres con abogado para la 

regulación y otros temas, refiere que hay casos en que a las personas les han retenido los 

documentos a cambio de trabajo sin pagarles, es decir, estafa o delito de trata de personas, y hay 

barreras de idioma para hacer las denuncias, también cuenta que otras personas pagan 40 mil 

pesos por un contrato de trabajo falso.  

Salud: Mientras algunos relatos señalan que no hay problemas de acceso a salud e incluso son 

prioridad en el sistema público otros testimonios refieren algunas dificultades para las personas 

migrantes.  

“No es tan problemático pues ya saben o se comentan su derecho a salud. 

 “Son atendidos con prioridad” 

“Normal acceso a sistema de salud” 

“Casi en su totalidad se atiende en centros asistenciales, ya sea consultorios, hospitales” 

“Muy mal para los haitianos migrantes” 

“Hemos tenido dificultad en que cuando están irregulares los padres, los centros de salud 

no hacen el ingreso de los niños” 

 “Vulnerables. Hipertensión, Inmunológicas (sin vacunas), accidentes” 

“problemas por no tener FONASA20 los padres” 

Educación 

 

20  Fondo Nacional de Salud  
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En esta temática se distinguen relatos respecto al nivel de escolaridad de las personas migrantes 

más que del acceso a la educación de niños y niñas. Destacan los relatos respecto a las 

barreras de idioma en personas haitianas para regularizar sus estudios en Chile. 

 “En general, hermanos haitianos deben ser orientados y asistidos en regularizar a sus 

hijos”. 

“En el caso de haitianos, el lenguaje. Regularización de estudios en el caso de 

venezolanos”. 

“Es accesible a los niños y los adultos estudian en forma vespertina más que nada el 

español”. 

“Dentro de nuestra población, los padres de nacionalidad venezolana, la mayoría cuenta 

con estudios superiores, sin embargo, los de otras nacionalidades cuentan con educación 

básica o media” 

“El nivel educativo es bajo, pese a tener estudios avanzados en su país”. 

“Se hace un diagnóstico para ver situación de estudios y luego se gestiona para que se 

regularicen. Algunos de ellos pudieron estudiar en centros de estudios técnicos como 

Andrés Bello, Diego Portales”. 

“Sin títulos renovables. Sin idioma castellano”. 

También destacan las respuestas de las instituciones educativas respecto a que en el colegio 

algunos chicos acceden a alimentación escolar de la pastoral migrante y en el Jardín tiene un 

proyecto intercultural por sala, que incluye vocabulario, comidas y flexibilidad en la minuta de 

colaciones, historia de los países, relatos personales de los niños, semana intercultural, becas con 

el fin de promover una adecuada convivencia escolar. 

Vivienda:  

En general los testimonios refieren a que la población haitiana vive en condiciones precarias, 

acceden a viviendas de muy malas condiciones (ej. casa demolida) aumento del costo de 

arriendos, acceso comunitario a baños y cocina, sin colchón o frazadas, malosolores, casas 

antiguas arrendadas por antiguos migrantes que hicieron negocio. También señalan que viven en 

condiciones de hacinamiento, porque llegan donde familiares.  

 “Más bien se quejan (haitianos) de condiciones y costos”. 

“Complejo y difícil acceso, especialmente para adquirir una. Sólo arriendo”. 

“Venezolanos y haitianos es una misma necesidad”. 

“Para vivienda son muy difíciles para los migrantes, son muy demasiado caro para ellos”. 

“Gran problema ya que los arriendos escasean y se encarecen sus costos. Viven muchas 

personas en una vivienda”. 
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“Idioma: en el caso de la comunidad haitiana”. 

“En su mayoría viven en familias conformadas por tíos, primos, abuelos, amigos. Por lo general 

arriendan departamentos pequeños. Lo que ofrece el mercado para ellos. Hacinamiento”. 

“Depende del trabajo que tengan, pero la mayoría tiene dificultad en esta área, viven en 

viviendas muy pequeñas y otros viven en especie de comunidad”. 

“Arriendan una pieza o un departamento entre varios. Una pieza en $150.000 a $180.000. Un 

baño para 25 mujeres, o 30 hombres. Pésima calidad de la vivienda”. 

“Hacinamiento, elevados costos de arriendos. Migran a regiones o a la periferia de Santiago”. 

En la reunión algunos señalan que la negativa para dar trabajo a las personas haitianas limita su 

acceso a vivienda y que a veces no tienen donde dormir. En estos casos se busca contactos de 

la iglesia para ayuda. En este contexto se plantea la necesidad de construcción de viviendas para 

extranjeros.  

NIÑOS Y NIÑAS  

Respecto a la situación que viven los niños y niñas, en particular de Venezuela, algunos 

testimonios relatan que el estrés migratorio es muy fuerte, son niños pequeños de enseñanza 

básica. En muchas familias los son padres profesionales y trabajan en oficios. Además relatan que 

no tienen redes en el país. 

Otros relatos señalan que los niños están en shock, no entienden por qué vienen, algunos tienen 

problemas conductuales o diagnóstico de trastorno adaptativo cultural. Se requieren Talleres 

psicoeducativos para padres, porque no saben cómo explicar a sus hijos los viajes de semanas, 

el riesgo vital, a veces uno o dos  años en viaje. 

En este contexto, una de las participantes informa que existe la Pastoral infantil que realiza un 

trabajo en desapego del país de origen, para adaptación y el Capellán hace acompañamiento en 

crisis. 

Discriminación:  

Varios de los y las participantes señalaron que existe resistencia activa de miembros de la Iglesia, 

que ceden más por las relaciones personales que tienen con las y los Pastores y refieren que la 

Iglesia es como una muestra de la sociedad en general de la población nacional en la que hay 

discriminación y estigmas y por tanto se debe hacer sensibilización sobre culturas diferentes al 

interior de la iglesia.  

“vienen a quitar el trabajo, flojo (…) llegan pidiendo a la pastora que necesitan trabajo 

porque tienen hambre” 

Idioma: 

En varios puntos de la encuesta y de la conversación algunas personas refieren que el Idioma en 

la comunidad haitiana es una barrera y también lo señalan para la comunicación en las iglesias 
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señalando que es muy difícil el diálogo y dificulta captar las necesidades, aunque señalan también 

que tienen un potencial de aprendizaje alto. Algunos tienen el culto en creole, porque hubo 

dificultad para integrarles al culto dominical, también refieren que hay muchos niños pequeños en 

la escuela dominical en español. 

Se solicitó en la encuesta identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

de las intervenciones que desarrollan con la población migrante. 

Fortalezas:  

Al respecto coinciden en que la migración es un tema sensible instalado en la IMECH y por eso 

cada iglesia hace sus esfuerzos. Como Iglesia Metodista siguen el evangelio social y existe una 

preocupación por todo lo social,  es un CREDO social que es sensible a distintas temáticas sociales 

(ej. cambio climático, aborto, VIF). Refieren que las personas migrantes llegan a un lugar extraño 

y la iglesia los acoge como una familia y establecen lazos. Algunos destacan como fortaleza la 

interculturalidad e intercambio cultural. 

“Tema sensible a nivel Iglesia. Iglesia Metodista “Santidad social” 

“La incorporación y apoyo de voluntarios”. 

“Intercambio cultural; aprendizajes mutuos; riqueza religiosa y espiritual; sensibilidad ante 

una nueva realidad”. 

“Se sienten parte de una comunidad, reciben ayuda en lo posible”. 

“Poder colaborar con el más necesitado”. 

“Intercambio cultural, idioma”. 

“El trabajo que ya se ha realizado con población migrante en área pedagógica y por parte 

de comisión de educación cristiana”. 

“Intercuturalidad” 

“Apertura, acogida, contención, acompañamiento”. 

Oportunidades: 

En este aspecto, se refuerza la idea de la labor social de la iglesia y el aprendizaje que aporta el 

intercambio. Aparece la idea de apoyar la integración de la población migrante a la sociedad como 

una oportunidad que ofrecen sus intervenciones. 

 “Desplegar la tarea social propia de nuestra Iglesia; Colaborar en la integración a la 

sociedad”. 

“Intercambio de experiencias y aprendizajes; Construcción social desde la pluralidad y la 

diversidad”. 
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“Aprendizaje para realizar un oficio y poder ganar algo de dinero (taller de amasandería y 

costura)” 

“Tratar de dar un trato digno e incorporarles a una nueva sociedad”. 

“La gran oportunidad es valorar, dónde estamos (…) en medio de todo. Aprender de sus 

vivencias, de saber que estamos para ayudarnos mutuamente. Todos aprendemos de 

todo”  

“Presencia en la comunidad. La necesidad no se ha extinguido”. 

Debilidades: 

Algunos participantes identifican la falta de recursos económicos y la diversidad de necesidades 

que se deben abordar como debilidades para intervenir con población migrante. Algunos señalan 

que existe segregación en las iglesias así como en la población nacional. 

 “Pocas voluntades al servicio de esta obra”. 

“Sensibilizar a nuestras comunidades de fe, con el fin de generar una mejor integración”. 

“El Estado no tiene mecanismos de atención y políticas migratorias efectivas; 

Religiosamente hablando, las iglesias reflejan la cultura chilena segregadora”. 

“Cuanto no hay dónde se puede encontrar un trabajo”. 

“Idioma y forma de cultura diferentes”. 

“Pocos recursos económicos de profesionales para atender sus necesidades”. 

“No poder abarcar todas las temáticas que van surgiendo, dado que la población migrante 

en la institución es alta y diversa”. 

“Falta de financiamiento económico”. 

“Incapacidad de flexibilizar. Ser reactivos”. 

Amenazas:  

Se identifican como principales amenazas la discriminación, estigma y segregación. Algunos 

identifican barreras en el acceso a educación como amenaza a sus intervenciones 

“Resistencia, prejuicios, discriminación”. 

“Las actuales políticas y burocracia de estado en este motivo”. 

“Una cultura discriminadora y segregadora; Asuntos relacionados al idioma y códigos 

culturales”. 

“El rechazo de la gente, los tienen catalogados por flojos, por el testimonio de algunos”. 

“Posibles deserciones en el ámbito escolar, no continuar educación superior”. 
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“Las realidades familiares y sociales que cada niño migrante vive fuera del núcleo 

educativo”. 

“Horarios de clases no responden a sus disponibilidades”. 

Respecto al rol que actualmente tiene la IMECH con la población migrante en Chile, la mayoría 

plantea que la Iglesia realiza una labor de ayuda y asistencia en distintos ámbitos y aporta a la 

integración de las personas migrantes en la sociedad nacional. Por otra parte, algunas encuestas 

refuerzan la idea de que existe discriminación en los propios miembros de la Iglesia y que las 

iglesias cumplen una tarea de sensibilización y educación. En la conversación se plantea que 

muchas veces son los atributos personales de las y los Pastores que permite llegar a los hermanos, 

por la empatía y cercanía.  

“La IMECH procura dar una respuesta contingente a la situación actual, a la luz del 

evangelio de Jesucristo, con pocos recursos económicos y voluntad”. 

“Acompañar, gestionar proyectos y estrategias de trabajo”. 

“1. Sensibilización dentro de las iglesias locales hacia esta realidad. 2. Una propuesta de 

integración. 3. Ayuda y asistencia social/religiosa/primaria”. 

“En las comunidades que trabajan con migrantes el trabajo es muy significativo, lo que se 

ve reflejado en la inserción que estos han tenido en las respectivas congregaciones y en 

la ayuda entregada para regularizar su situación e insertarse laboralmente”. 

“En lo personal veo que es muy preocupada [la Coordinadora de la Pastoral Migrante], 

está pendiente y hemos recibido su apoyo”. 

“Tiene gran colaboración en lo social, humanitario e inclusive recursos económicos para 

llevar a cabo ciertos programas”. 

“Apoyo, acogida”. 

“Un rol protagónico. La IMECH por su énfasis de trabajo es una comunidad acogedora, 

solidaria, inclusiva. Asiste a la comunidad circundante”. 

Cabe destacar una de las respuestas que fue más crítica. Luego en la conversación surge la 

opinión de hacer una autocrítica 

“Baja presencia institucional, nacional y regional. Bajo compromiso de las 

congregaciones”. 

Finalmente, respecto a qué acciones debería realizar la IMECH con la población migrante y qué 

recomendaciones darían a mediano y largo plazo, destacan nuevamente las respuestas respecto 

a la labor de sensibilización y de integración no solo a la sociedad sino también a la iglesia. 

 “Hacia adentro, potenciar la sensibilización, con la finalidad de incorporar a otros a esta 

tarea. Incorporarse con mayor fuerza en las redes de apoyo a la población migrante. 

Apoyar y propiciar políticas que mejoren esta situación”. 
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“1. De interacción cultural y religiosa. 2. De valoración por la diversidad cultural. 3. De 

sentido de protesta ante los temas que afectan a los migrantes. 4. De lucha en contra de 

la discriminación y segregación social”. 

“El poder integrar de forma más activa los migrantes en las iglesias locales”. 

“Realizar un programa de integración a nuestras comunidades de fe”. 

“Seguir acompañando y hacer seguimientos. Involucrarlos en toda su línea de acción; 

Mediano: Acoger, acompañar; Largo plazo: Establecer acciones concretas: Casas de 

acogida, pastorales a familia, enseñanza, oficios, abrir becas para universidad, etc. 

Preparación para la vida en un nuevo país, territorio. Capacitar”. 

“Asesorías legales, considerar la interlocución con autoridades en mesas de trabajo 

(gubernamentales). Capacitar a nuestros miembros en la visión teológica del tema”. 

En la conversación ambos grupos coinciden en que falta mayor difusión y conocimiento de las 

distintas experiencias delos distritos, existe la necesidad de sistematizar las experiencias de la 

IMECH. También se plantea el requerimiento de recursos más estables para capacitación y 

material de difusión como el tríptico que realizó la Pastoral Migrante   
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Todos los relatos en las entrevistas, grupos focales y encuestas coinciden que la ayuda o 
asistencia de emergencia es fundamental en la labor que realiza la iglesia y los organismos no 
gubernamentales. Varias personas refirieron que las personas llegan a las instituciones por 
hambre. En general, existe consenso en que el apoyo en necesidades básicas como alimentación 
y alojamiento, es primordial y no puede evadirse, menos las instituciones eclesiásticas, por su 
misión propia y porque el Estado no cubre esta necesidad.  

En este contexto, el comedor de Arica de la IMECH es reconocido como un gran aporte por varias 
de las instituciones y personas participantes en el estudio. Sin embargo se sugiere ampliar su 
atención (ya que solo abre de miércoles a viernes), debido a que son pocas las instancias en las 
que se puede conseguir comida de manera gratuita y focalizada en personas migrantes. Otras 
formas de cubrir la necesidad de alimentación han sido la entrega de cajas con alimentos para 
familias pero los recursos estaban disponibles hasta el 2019 y focalizados en población  
venezolana (R4V) y provenían organismos internacionales, pero no había certeza de que abrían 
recursos económicos el 2020. 

Respecto al hospedaje, existen en la región dos casas de acogida que reciben a personas 
migrantes y algunas ONGs cuentan con recursos para pagar alojamientos principalmente en el 
caso de familias. Lamentablemente solo pueden recibir por 7 días a las personas y luego evalúan 
las condiciones de las familias con niños pequeños especialmente, sin embargo las casas de 
acogida no están acondicionadas para recibir familias. 

Las personas en tránsito requieren apoyo en las primeras necesidades de alimentación y 
alojamiento temporal, pero además requieren aportes en pasajes para traslados a Santiago u otras 
regiones donde tienen familiares u ofertas de trabajo. Esto es mencionado como relevante en 
varias de las entrevistas y reuniones con personas migrantes y con organismos no 
gubernamentales. Según los testimonios, solo OIM apoyaría el traslado de familias al interior del 
país (Arica al sur) a través de las gestión de los pasajes y en coordinación con el municipio de 
Arica, sin embargo al momento de las entrevistas estaban en espera de la aprobación del 
presupuesto 2020.  

Es significativo el apoyo en estas tres necesidades para las personas en tránsito principalmente 
los grupos familiares con niños pequeños ya que el gasto en comer y dormir les impide continuar 
el viaje y les obliga a permanecer en Arica en condiciones cada vez más precarias y aumentando 
su vulnerabilidad. 

Las necesidades de las personas que ya residen en la ciudad requieren apoyo a más largo plazo. 
Hay testimonios de familias recién llegadas que desean permanecer en Arica porque el costo de 
vida es más barato o tienen algún contacto en la ciudad, sin embargo no tienen condiciones para 
acceder a los arriendos y el tiempo en las casas de acogida es muy corto para que puedan 
comenzar un proceso de instalación. Algunos relatos señalan que las personas terminan viviendo 
en condiciones de hacinamiento con familiares o en algunos casos en situación de calle, en la 
playa (por las condiciones de la ciudad) o peor aún algunas familias se instalan en Cerro Chuño, 
lugar contaminado con metales tóxicos, sin saneamiento ni servicios básicos y con redes de 
narcotráfico.  

En este sentido, a las barreras de acceso a la vivienda y la precariedad de habitabilidad se suma 
la falta de regulación de los arriendos y de fiscalización. Las malas condiciones de las viviendas 
que logran habitar es una problemática que se repite en todos los territorios, según los relatos de 
las entrevistas y los grupos focales con instituciones.   
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En las reuniones con la IMECH en Santiago y también con las organizaciones no gubernamentales 
de Arica, se reflexiona y debate sobre el asistencialismo y si deben continuar con esa labor o se 
debe promover capacidades en las personas para que puedan satisfacer sus propias necesidades. 
Algunos testimonios plantean que no propician el asistencialismo o paternalismo, pero que es el 
primer paso o la primera instancia de aproximación con las personas migrantes y que 
posteriormente se debe promover la autonomía y el autosustento, a través de por ej. la integración 
en colegios, postulación a la universidad de estudiantes migrantes, capacitar en oficios, bolsas de 
trabajo, etc. Sin embargo, otros testimonios destacan que no es un primer paso porque la 
necesidad puede ocurrir en cualquier etapa del proceso migratorio de una persona y debe ser una 
instancia continua y no solo una reacción a las crisis migratorias. 

Un tema que es fundamental si se quiere aportar a la mayor parte de las problemáticas de las 
personas migrantes es la Asesoría y Representación Jurídica para Regularización. Encontrarse 
en situación migratoria irregular limita el acceso a trabajo y por tanto a todos los servicios y a la 
satisfacción de necesidades básicas. Uno de los principales obstáculos en el proceso de 
tramitación son las barreras estatales que se expresan en la burocracia, lentitud y trato 
discriminatorio de los funcionarios en frontera y en el Departamento de Extranjería y Migración. 
Además el desconocimiento y barreras culturales (entre ellas el idioma) por parte de las personas 
migrantes podrían afectar su entendimiento de las exigencias para regularizar. Sin embargo, la 
mayoría de las instituciones coinciden en que el problema fundamental es la falta de una 
legislación coherente con la realidad y los derechos humanos y que las normativas y proyecto de 
ley impulsados por el actual Gobierno no se ajustan a los tratados internacionales que ha ratificado 
Chile en esta materia. 

Es importante destacar que desde abril de 2018 se han realizado una serie de cambios en los tipos 
de visados, estableciendo nuevos requisitos y determinando criterios específicos y segregadores 
para ciertas nacionalidades. Desde junio de 2019 se comenzó a exigir la visa consular a las 
personas venezolanas, y desde entonces han sido negadas las autorizaciones de ingreso al país 
y muchas personas, después de varios intentos por ingresar regularmente, toman la decisión de 
ingresar por paso no habilitado. Según datos de la PDI (SJM 2019b) a diciembre de 2019 se habían 
autodenunciado más de 3.500 venezolanos, aumentando las cifras respecto al 2018 en más de 
dos mil porcientos. Los relatos de las entrevistas y del taller con personas migrantes se condicen 
con esta información, detallando además el riesgo que corren las personas y más alarmante aún 
las familias con niños pequeños que están ingresando por paso no habilitado desde la frontera de 
Arica (Chile) con Tacna (Perú).  

La asesoría legal siempre se requiere y en distintos ámbitos, además de la regularización 
mayormente se requiere asesoría por abusos laborales. La falta de trabajo por estar en situación 
irregular obliga a las personas a aceptar empleos precarios que requieren mucho esfuerzo y por 
los cuales se les paga poco e incluso no les pagan. Las personas no denuncian porque temen ser 
deportadas y muchas veces son amenazadas por los mismos empleadores, incluso algunos 
testimonios señalan que las instituciones han pesquisado y/o asesorado en delitos de trata de 
personas o tráfico ilegal de migrantes.  

Por otra parte, la falta de trabajo tiene consecuencias rápidamente en la precarización de las 
condiciones de vida de las personas migrantes. En este contexto, se plantean en las reuniones 
con representantes de IMECH y algunas de las instituciones en Arica promover la capacitación en 
oficio y emprendimientos que les permitan generar recursos de manera independiente, sobretodo 
para personas en situación irregular que tienen más dificultades para acceder a un trabajo digno. 
También es novedosa la iniciativa de contar con una bolsa de empleos, pero se requiere tener 
contacto y apoyo del mundo empresarial o industrial local con el fin que puedan generar puestos 



87 
 

de trabajo y, además tendría que estar dirigido principalmente a personas en situación migratoria 
regular.     

Particular relevancia cobra en los relatos la experiencia de los niños y niñas sobre el proceso 
migratorio y los posibles efectos en su salud mental y su desarrollo escolar, principalmente de 
familias venezolanas que han realizado el tránsito desde su país de origen a Chile vía terrestre, 
muchas veces literalmente caminando y que pueden demorar meses e incluso años para llegar a 
destino. Varios testimonios señalan que existen riesgos de enfermedades, sintomatología de 
angustia o agresividad, retraso en los años de escolaridad. Además son niños y niñas que sufren 
discriminación y estigma en los establecimientos educacionales, principalmente por niños chilenos 
que imitan conductas o palabras discriminatorias de sus padres.  

Actualmente World Vision otorga un espacio protegido para niños y niñas donde tienen atención 
de profesionales del área social y educativa pero requiere que las madres o padres se encuentres 
presentes y estén a cargo del cuidado de los niños y niñas. Este espacio es reconocido como un 
gran apoyo para las familias ya que les permite muchas veces estar en mejores condiciones que 
el lugar donde viven o se hospedan, tanto padres como niños pueden estar en un espacio más 
cómodo y más adecuado, tiene estimulación educativa y lúdica y se les entrega herramientas 
parentales para que puedan apoyar la inserción de sus hijos en la cultura local. Sin embargo, un 
elemento que se repitió en las organizaciones no gubernamentales de Arica es que también se 
requiere una guardería para la atención de niños que les permita a las madres poder ir a trabajar 
sin sus hijos. 

Finalmente, otro aspecto importante que surge en los relatos es la salud mental de las personas 
migrantes, y el apoyo que se requiere para el duelo migratorio y más importante aún el estrés post 
traumático de violencias que han vivido tanto en su país de origen como en el tránsito y en su 
integración (o no) a Chile como país destino. Además, algunos testimonios plantean que se 
requiere atención especializada que permita dar tratamiento a personas que vienen ya con un 
diagnóstico de salud mental. 
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RECOMENDACIONES 

La continuidad de la labor del Comedor de la IMECH en Arica es unánime en todos y todas las 
participantes de Arica. En este sentido se requiere ampliar su funcionamiento idealmente a todos 
los días de la semana. También es importante que sean los propios beneficiarios que colaboren 
con la preparación de los alimentos, el orden y la limpieza del lugar.  

Además de la alimentación, hay otras áreas críticas en la asistencia de emergencia ya que los 
recursos nunca son suficientes, como el hospedaje y el pago de pasajes para personas en tránsito, 
fundamentalmente. 

Por otra parte, las necesidades de las personas migrantes tanto en Arica como en otros territorios 
requieren de atención o servicios de profesionales de distintas áreas según la problemática a 
abordar. 

Asesoría y Representación Jurídica: es la principal y la más mencionada, referida por la mayoría 
de participantes en este estudio, tanto las personas migrantes como representantes institucionales 
locales y de otros territorios. La regularización de la situación migratoria es el problema 
fundamental identificado y el que genera más barreras y del cual derivan las principales 
vulnerabilidades, pero también se menciona mucho la asesoría en términos de derechos laborales. 
Otro aspecto que se relaciona, en algunos relatos, a este tipo de asesoría es el acceso a vivienda.  

Atención en salud mental: se requiere un equipo profesional de atención especializada, 
principalmente psicólogos para atender casos de mediana y alta complejidad y no sólo la 
contención que ya realizan las organizaciones no gubernamentales. 

Se requieren espacios protegidos en que los niños y niñas puedan ser apoyados por profesionales 
en el ámbito psicológico para elaborar el trauma de su proceso migratorio y en el ámbito educativo 
para su nivelación escolar. Además, existe la necesidad más básica de tener espacios adecuados 
para el cuidado de niños mientras sus madres y padres trabajan o concretamente implementar un 
jardín infantil. 

Empleabilidad y generación de recursos: Capacitación en oficios, apoyo de microemprendimientos 
y bolsas de trabajo. En este caso se requiere no solo gestión de recursos sino también relaciones 
públicas con el ámbito empresarial e industrial de la comuna con el fin de generar alianzas 
sustentables en esta materia  

Para poder sustentar una o varias de las iniciativas mencionadas se requiere contar con un 
financiamiento garantizado a largo plazo, tener la seguridad de los recursos para contar con 
profesionales e infraestructura adecuada para la impulsar intervenciones sustentables y de 
proceso, que generen el impacto esperado. 

Denuncia y abogacía: Un aspecto que algunos participantes mencionaron pero que debiera ser 
fundamental en la labor de la Iglesia es la denuncia de las injusticias y vulneraciones que sufren 
en este caso las personas migrantes. La incidencia y la abogacía para promover los derechos 
humanos de las personas migrantes en el ámbito de las instituciones y autoridades y la 
sensibilización a la comunidad nacional, migrante y sobretodo la propia, la comunidad eclesiástica. 

Otro aspecto poco mencionado pero que puede ser un gran aporte de la  IMECH es la 
Coordinación nacional e internacional de la iglesia para las personas migrantes que principalmente 
están en tránsito y hacer vínculos entre fronteras para apoyar a estas personas en su proceso. 
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Es importante una recomendación surgida en una entrevista comenzar a sistematizar la 
información una vez que se empieza a trabajar con la población migrante para tener claridad del 
perfil y las dinámicas migratorias que se presentan para una mejor toma de decisiones en las 
acciones a desarrollar. 

La articulación con las redes es fundamental, reactivar la Red Social Migrante es un desafío para 
todas las instituciones participantes (nuevas y antiguas), ya que las ONG fueron reconocidas por 
todas las personas migrantes en este estudio como un aporte fundamental a sus problemas y 
necesidades. Todos los y las representantes de instituciones manifestaron la necesidad de trabajar 
asociativamente, porque les permite no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos. 

Finalmente, se recomienda dar continuidad y profundidad al diagnóstico conformando un equipo 
multidisciplinario que pueda analizar distintos tipos de bases de datos y fuentes de información y 
así tener un mayor conocimiento que esté actualizado constantemente, ya que las dinámicas 
migratorias son cada vez más cambiantes e impredecibles debido a los contextos políticos de los 
países incluyendo el nuestro.  

Nuevos perfiles migratorios, nuevas regulaciones y las radicales sacudidas de nuestros países 
hace prever mayores movimientos migratorios, pero en formas y dimensiones que la situación 
actual hace difícil de prever. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA  

 

PAUTA ENTREVISTA 

 

INVITACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE  
REGIÓN ARICA Y PARINACOTA  
Ejecutora Responsable: Paula Sívori Juica 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES IGLESIA METODISTA EVANGÉLICA EN CHILE 

  El objetivo de este cuestionario es conocer las experiencias significativas que realizan 
representantes de la IMECH con población migrante. 

Por favor responder las siguientes preguntas, según el conocimiento, experiencia u 
opinión que usted tenga respecto las materias que se consultan 

1) ¿En qué territorio trabaja (comuna, región)? ¿Hace cuánto tiempo trabaja en ese territorio? 

2) ¿Trabaja o ha trabajado con población migrante? ¿En qué acciones específicamente? 

3) ¿Con qué recursos cuenta actualmente para el trabajo con población migrante (económicos, 
humanos, sociales, otro)? 

4) ¿Cuáles son las características de la población migrante en su territorio: nacionalidad, número, 
escolaridad, sexo, edad, situación migratoria (regular, irregular), movilidad (tránsito, destino), etc. 

5) ¿Cuáles son los principales problemas de la población migrante en su territorio? 

- Regulación: 
- Trabajo: 
- Salud: 
- Educación: 
- Vivienda: 

6) Según su opinión o conocimiento ¿cuáles son las principales causas que personas migrantes 
se encuentren actualmente en situación irregular?  

7) Identifique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las intervenciones 
que ha desarrollado con los migrantes. 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 

8) Según su opinión ¿Cuál es el rol que actualmente tiene la IMECH respecto a la población 
migrante en Chile? 

9) ¿Qué acciones debería realizar la IMECH con la población migrante? ¿Cuáles 
recomendaciones haría a la IMECH para abordar un trabajo con la población migrante a  mediano 
y largo plazo? 
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Entrevista semiestructurada 

Nacionalidad y país de origen 

¿Hace cuánto tiempo vive en Chile? 

¿Cuáles fueron las principales razones para migrar de su país?  

¿Por qué eligió Chile como país de destino? 

¿Cuál es su ciudad de destino? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las principales dificultades que ha vivido desde que salió de su país? (tránsito) 

¿Cuáles son las principales dificultades que ha vivido desde que llegó a Chile?  

¿Cuáles son las facilidades, si hay, que ha tenido en Chile?  

¿Cuáles instituciones públicas funcionan mejor y peor? ¿Por qué? 

¿Cuáles instituciones privadas funcionan mejor y peor? ¿Por qué? 
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SEREMI de Gobierno 

PRESENTE 

 

Junto con saludar, me dirijo a usted con el fin de informar que la Iglesia Metodista Evangélica en 
Chile (IMECH) está realizando un Diagnóstico de la situación de la población migrante en la región 
de Arica y Parinacota a cargo de la psicóloga Paula Sívori Juica. El objetivo de este Diagnóstico 
es identificar las principales problemáticas de la población migrante residente o en tránsito de la 
región, los actores institucionales y de la sociedad civil que intervienen y posibles áreas de acción 
que pueda desarrollar nuestra iglesia. Esta iniciativa se basa en el compromiso social y la 
trayectoria que ha desarrollado la IMECH en Arica a través del CAMI (Centro de Atención al 
Migrante).  

Uno de los aspectos relevantes de este estudio es conocer la institucionalidad en esta materia y 
las acciones que realizan los servicios públicos en relación a la población migrante.  

En este contexto, invitamos a usted o a un/a representante de su institución, a una reunión que se 
realizará el martes 03 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas en las dependencias de la Iglesia 
Metodista Evangélica en Arica (esquina 18 de septiembre con General Lagos)  

Agradeciendo desde ya su participación se despide atentamente 

 

 

Pastor Eduardo Stevens 

IMECH Arica 

 

Distribución: 
- Gobierno Regional 
- Gobernación Provincial de Arica (Extranjería) 
- Seremi de Desarrollo Social 
- DIREM, Municipalidad de Arica (está invitada el lunes) 
- Seremi de Salud 
- Servicio de Salud 
- Seremi de Educación 
- Dirección Provincial Educación 
- SEREMI deTrabajo 
- INDH 
- Justicia 
- PDI 
- SERVIU 

 


