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ANTECEDENTES:

• Inmigrantes internacionales en Chile:
746.465.
o En el Maule: 10.450 personas.
o En Talca: 4.062 personas.

• Nacionalidades con mayor presencia
o En Chile: peruana (25,3 %), colombiana (14,2
%), venezolana (11,2 %).

o En Talca: venezolana (20,9 %), haitiana (15,3
%), colombiana (12,5 %).

• “Ley de extranjería” (1975).

•“Reforma Migratoria y Política Nacional de
Migraciones y Extranjería” (2018).
• Migración regular, ordenada y segura.
• Creación del Servicio Nacional de Migraciones
• Eliminación de posibilidad de conseguir visa dentro
de Chile.

• Nuevas visas para Haití y Venezuela.
• Proceso de regularización extraordinario:
o Primera etapa: 23 de abril al 23 de julio.
o Segunda etapa: 23 de julio al 22 de julio de 2019.

Datos	obtenidos	desde	el	Censo	2017

PROBLEMATIZACIÓN
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• Las condiciones sociopolíticas de Haití y Venezuela son las causas
fundamentales de la emigración. Debemos decir que la migración es hoy día un
fenómeno mundial, aunque afecta en mayor medida a países con situaciones
socioeconómicas y políticas más o menos estables. Las razones fundamentales
de ello, son la búsqueda de oportunidades y una mayor calidad de vida para las
familias.

• La experiencia del migrante es también relativa. Depende mucho de las
condiciones favorables de instalación y permanencia en un país. Las
posibilidades de encontrar un trabajo idealmente con contrato, el pronto
reencuentro con la familia, la discriminación de la que puede ser objeto, los
abusos laborales, el trato desigual frente a los nacionales, las barreras
educacionales e idiomáticas, etc., pueden constituir experiencias de vida de
diversa índole que le hacen establecerse o bien de buscar nuevos horizontes
fuera de Chile.

• En este sentido, hemos constatado que para el migrante haitiano las
condiciones suelen ser aún más complejas. La realidad de Haití es por mucho
una de las más complejas de América. Tan solo como referencia, según datos
de la Unicef el 80% de la población haitiana muestra un alto grado de
analfabetismo y tan solo el 50% de los niños en edad escolar se encuentra
escolarizado. En promedio los varones asisten solo 4 años a educación formal.
Aproximadamente 4 de cada 10 mujeres tienen partos en centros de atención
especializados o asistidos por un profesional médico. Tiene una alta tasa de
mortalidad infantil y la esperanza de vida alcanza solo los 63 años promedio.
Esto sumado al estilo de vida precario y falta de servicios de todo tipo hace que
la realidad en Haití sea bastante desesperanzadora.

• Existen diferencias fundamentales entre el migrante haitiano y venezolano.
Principalmente por el manejo del idioma, aunque también debemos
considerar que por experiencia de vida la cultura venezolana es similar a la
chilena respecto al conocimiento de los derechos fundamentales, políticas
sociales, calidad de vida, etc. En el caso de Haití la cultura suele ser bastante
diferente, forjada en ya varios años de condiciones de vida extremas y
desestabilización político económica. En nuestras entrevistas previas hemos
podido constatar que para la gente de Haití ha sido mucho más complejo
adecuarse a la realidad chilena, partiendo por el idioma y también por la
adecuación a las diferentes costumbres (laboral y social).

• Bajo este punto de vista, la comunidad haitiana se hace mucho más
vulnerable. Muchos haitianos deben emplearse sin contrato o desarrollar
actividades de carácter informal para poder tener sustento económico, con
remuneraciones que muchas veces no alcanzan para suplir las necesidades
básicas. Y no son pocos los relatos de abusos por parte de empleadores
(principalmente en lo relacionado con la remuneración), o arrendadores
inescrupulosos (hacinamiento, alto valor de los arriendos).

• La instalación laboral es quizás lo más fundamental. Es lo que permite
frenar la precarización social y la pobreza, acceder a la ciudadanía y
permite encaminarse a otros derechos fundamentales como salud y
educación para las familias. Por lo tanto, es importante que como país
generemos las condiciones administrativas que permitan en el corto plazo,
la colocación laboral del inmigrante.

CONTEXTUALIZACIÓN
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Pregunta de investigación:
¿Cómo evalúan inmigrantes venezolanos y haitianos residentes en Talca las medidas administrativas de efecto inmediato que
forman parte de la reforma migratoria?

Objetivos:

Objetivo general:
“Conocer	la	evaluación	de	inmigrantes	venezolanos	y	haitianos	residentes	en	Talca	sobre	las	medidas	administrativas	de	efecto
inmediato	que	forman	parte	de	la	reforma	migratoria”

Objetivo específico:
1. “Determinar los principales canales por los cuales se ha entregado la información referente a las medidas administrativas de
efecto inmediato que forman parte de la reforma migratoria y la calidad de la misma”
2. “Evaluar los procesos que conlleva la entrada en vigencia de las medidas administrativas de efecto inmediato que forman
parte de la reforma migratoria”
3. “Identificar las principales dificultades y oportunidades que surgen para inmigrantes haitianos y venezolanos con la entrada
en vigencia de las medidas administrativas de efecto inmediato que forman parte de la reforma migratoria”
4. “Proponer líneas de acción para la mejora en las etapas del proceso de regularización de inmigrantes”

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
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El	presente	informe	da	cuenta	de	una	metodología	con	características	mixtas.	En	el	ámbito	cualitativo,	se	realizaron	entrevistas	
individuales	 (1)	 y	 grupales	 (2)	 a	 la	 población	 Venezolana	 y	 Haitiana	 que	 comúnmente	 participa	 de	 programas	 y	 acciones	
desarrollados	por	 la	Fundación	Madre	Josefa,	en	 la	ciudad	de	Talca.	Ahora,	desde	 la	perspectiva	cuantitativa,	se	aplicaron	200	
encuestas	 (120	haitianos/as	y	80	venezolanos/as)	determinadas	por	 las	atenciones	que	realiza	esta	 fundación	 (400	mensuales	
aproximadamente),	por	 lo	 tanto,	 la	muestra	se	calculó	a	 través	de	 fórmula	estadística	 trabajada	para	universos	 finitos	con	un	
95%	de	confianza	y	un	5%	de	error	muestral.	

Cabe	destacar	que	el	proceso	 investigativo	es	un	esfuerzo	conjunto	entre	 la	 fundación	Madre	 Josefa	y	el	Centro	de	Estudios	
Sociales	Contextus	Ltda.	La	investigación	comienza	en	el	mes	de	Junio	con	la	problematización	de	la	temática.	En	el	mes	de	Julio	
se	construyen	los	respectivos	instrumentos	y	en	Agosto	se	aplican	las	metodologías	que	se	presentan	en	el	mes	de	Septiembre	
del	2018.			

Es	importante	destacar	que	las	encuestas	fueron	aplicadas	de	forma	autoadministrada	bajo	la	supervisión	del	equipo	ejecutante	
y	profesionales	de	la	fundación	Madre	Josefa,	existiendo	un	formato	en	español	y	otro	en	Krèyol.

FICHA METODOLÓGICA
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN



PARTE I:
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN
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Venezolana
39,8%

Haitiana
60,2%

Mujer
40,5%

Hombre
59,5%

NACIONALIDAD Y SEXO DEL ENCUESTADO/A



Centro de Estudios Contextus Ltda.   1 Oriente #1264 - Segundo Piso - Talca, Región del Maule / www.contextusltda.cl / contextustalca@gmail.com

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

18	a	29	años 30	a	44	años 45	a	59	años 60	años	y	
más

46,7
44,6

7,7

1,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Educación	básica	incompleta	(Primaria	incompleta)

Educación	básica	completa	(Primaria	completa)

Educación	media	incompleta	(Secundaria	incompleta)

Educación	media	completa	(Secundaria	completa)

Educación	técnico	profesional	incompleta

Educación	técnico	profesional	completa

Educación	superior	incompleta

Educación	superior	completa

Estudios	de	posgrado

2,8

3,3

20,6

17,8

4,4

12,8

5,6
28,9

3,9

EDAD DEL ENCUESTADO/A Y NIVEL 
EDUCACIONAL (EN EL PAÍS DE ORIGEN)



Centro de Estudios Contextus Ltda.   1 Oriente #1264 - Segundo Piso - Talca, Región del Maule / www.contextusltda.cl / contextustalca@gmail.com

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

Educación	básica	incompleta	(Primaria	incompleta)

Educación	básica	completa	(Primaria	completa)

Educación	media	incompleta	(Secundaria	incompleta)

Educación	media	completa	(Secundaria	completa)

Educación	técnico	profesional	incompleta

Educación	técnico	profesional	completa

Educación	superior	incompleta

Educación	superior	completa

Estudios	de	posgrado

1,3% 

1,3% 

7,8% 

3,9% 

20,8% 

5,2% 

57,1% 
2,6% 

4,9% 

4,9% 

35,0% 

25,2% 

4,9% 

6,8% 

5,8% 

7,8% 

4,9% 

Venezolana Haitiana

NIVEL EDUCACIONAL DEL ENCUESTADO/A DE 
ACUERDO A NACIONALIDAD



Centro de Estudios Contextus Ltda.   1 Oriente #1264 - Segundo Piso - Talca, Región del Maule / www.contextusltda.cl / contextustalca@gmail.com

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Menos	
de	3	
meses

Entre	3	
meses	y	
1	año

Entre	1	y	
2	años

Entre	2	y	
3	años

Más	de	3	
años

8,3

62,0

26,6

2,6 0,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Visa	estudiantil

Visa	de	trabajo	y	vacaciones

Visa	temporaria	por	motivos	laborales

Visa	temporaria	por	vínculos

Visa	para	embarazadas	y	tratamiento	médico

En	proceso	de	regularización	extraordinario

Visa	en	trámite

Otra

0,6

9,4

25,0

3,9

1,7

28,3

20,6

10,6

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN EL 
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PARTE II:
INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIO
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Gráfico construido en base al 55,4% que
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¿CONOCE DE QUE TRATA EL PROCESO DE  
REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIO Y LAS NUEVAS VISAS 
QUE POSEE LA NUEVA REFORMA MIGRATORIA? 
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¿POR QUÉ CANAL/ES RECIBIÓ ESTA 
INFORMACIÓN?
(sólo	quienes	indicaron	haber	recibido	información	55,4%)
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PARTE III:
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIO
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Gobernación	
/	Extranjería

76,2%

ChileAtiende
23,8%42% 

58% 

Si	participa	en	el	proceso No	participa	en	el	proceso Gráfico construido en base al 42% que reconoce participar del
proceso de regularización.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO Y LUGAR 
DONDE REALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DEL 
PROCESO DE REGULARIZACIÓN
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Ni	de	acuerdo,	ni	en	desacuerdo

De	acuerdo

Totalmente	de	acuerdo

12,7

14,1

14,1

29,6

29,6

¿USTED DIRÍA QUE LA INFORMACIÓN QUE LE 
ENTREGÓ LA INSTITUCIÓN FUE CLARA?
(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)
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13,5% 
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8,7% 

¿CUÁL/ES SON LAS PROBLEMÁTICAS CON LAS QUE 
SE ENCONTRÓ EN ESTA PRIMERA ETAPA?
(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)
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¿CUAN SATISFECHO SE ENCUENTRA EN RELACIÓN AL 
DESARROLLO DE ESTA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN?
(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)
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Media:	4,7
Desv.	Est.:	1,744
Coef.	Variac.:	37,1%	

¿QUÉ NOTA LE PONE USTED A ESTA PRIMERA ETAPA DEL 
PROCESO DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIO?
(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)
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¿CUÁN DE ACUERDO O DESACUERDO SE 
ENCUENTRA USTED CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES EN RELACIÓN A LA NUEVA 
REFORMA A LA LEY MIGRATORIA?

(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)
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“LA NUEVA REFORMA PERMITIRÁ 
REGULARIZAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA”.
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“LAS NUEVAS VISAS FACILITARAN EL 
INGRESO DE FORMA REGULAR AL PAÍS”.
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“LA CREACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS PARA LA MIGRACIÓN ES 
UNA OPORTUNIDAD”.
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“CONSIDERO QUE EXISTIRÁ UN CRECIMIENTO 
DEL TRABAJO INFORMAL”.
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“EXISTIRÁN MAYORES RESTRICCIONES PARA 
INGRESAR AL PAÍS”.
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“CREO QUE LAS VISAS DIFERENCIADAS POR 
PAÍS DE ORIGEN SON UNA DIFICULTAD PARA 
LOS NUEVOS INMIGRANTES”.
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¿CUÁL/ES SON LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES QUE EXISTEN AL PARTICIPAR 
DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN?
(Sólo	del	42% que	esta	participando	del	proceso	de	regularización)



PARTE IV:
PROPUESTAS PARA 
MEJORAR EL 
PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIO
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realización	de	trámites.

Creación	de	plataforma	web	para	la	realización	de	los	
diversos	trámites	que	incluye	este	proceso.

Funcionarios	hablantes	en	lengua	de	origen	(creole).

Permiso	especial	de	trabajo	mientras	se	participa	en	el	
proceso

Otra

17,5% 

19,0% 

11,1% 

11,7%

36,8%

3,8% 

¿QUÉ PROPONDRÍA USTED PARA MEJORAR 
EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIO?
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Garantización	de	derechos	sociales	básicos	en	igualdad	de	condiciones	que	los	
nacionales,	especialmente	para	menores	de	edad	(educación,	salud,	vivienda,	abrigo).

Igualdad	de	exigencias	y	requisitos	para	el	acceso	a	visas	y	derechos	básicos		en	las	
distintas		comunidades	de	migrantes.

Aumentar	la	cantidad	de	instituciones	capaces	de	reconocer	títulos	académicos	y	
profesionales	(Universidades	regionales).

Aumentar	cupos	de	trabajo	para	extranjeros	en	empresas	privadas.

Otra

26,6% 

14,5% 

24,2% 

31,7%

3,0% 

¿QUÉ PROPONDRÍA USTED PARA UNA 
REFORMA A LA LEY MIGRATORIA?
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Nada	conforme Poco	conforme Ni	conforme,	ni	
disconforme

Conforme Muy	conforme

9,6

32,3

12,0

32,9

13,2

¿CUÁN CONFORME O DISCONFORME SE ENCUENTRA USTED CON LAS 
MEDIDAS (NUEVAS VISAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN, NUEVAS 
ENTIDADES, ENTRE OTRAS) DE LA NUEVA REFORMA A LA LEY MIGRATORIA?
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Totalmente	en	
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En	desacuerdo Ni	de	acuerdo,	ni	
en	desacuerdo

De	acuerdo Totalmente	de	
acuerdo

4,8

15,5
11,9

41,1

26,8

¿CUÁN DE ACUERDO O DESACUERDO ESTÁ USTED CON QUE LAS MEDIDAS 
(NUEVAS VISAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN, NUEVAS ENTIDADES, 
ENTRE OTRAS) DE LA NUEVA REFORMA A LA LEY MIGRATORIA LE AYUDARÁN 
A ESTABLECERSE EN CHILE?
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CONSIDERACIONES FINALES
• En relación con las variables de caracterización, podemos decir que la mayor parte de la muestra corresponde a hombres con un 59,5%.

• Las edades se concentran principalmente entre los 18 y los 44 años con un 91,3%.

• Respecto del nivel educacional principalmente se encuentra dentro de la educación superior completa con un 28,9% destacando que la mayoría
de las personas que se adhieren a esta categoría son de nacionalidad venezolana. La nacionalidad haitiana se concentra en la educación media
completa-incompleta con un 60,2%.

• Podemos decir que el 70,3% de los encuestados llegó al país hace menos de un año. Respecto a las visas, el 28,3% de la muestra se encuentra
participando del proceso de regularización extraordinario, el 25% tiene una visa por motivos laboralesy el 20,6% esta con una visa en trámite.

• En relación con el conocimiento del proceso de regularización extraordinario y las nuevas visas un 55,4% dijo conocerlo y 44,6% dijo no
conocerlo. Al cruzar esta variable con la variable nivel educacional, podemos ver que las personas con educación superior completa conocen más
el proceso, mientras que las personas con educación media incompleta dicen conocerlo menos.

• Del 55,4% de las personas que indicaron conocer el proceso, el 21,8% lo hizo mediante familiares y/o amigos inmigrantes, el 19,7% lo hizo por la
televisión y el 18,3% lo hizo por medio de organizaciones de migrantes. Asimismo, se declara que la información obtenida fue clara
(medianamente clara y muy clara) con un 73%.

• Por otro lado, el 42% se encuentra participando del proceso de regularización extraordinario. En este sentido, se debe tener cuenta que existe
una diferencia con el dato que se entrega anteriormente respecto al tipo de visa; donde sólo el 28,3% dice estar en el proceso. Esto puede
deberse a que existen diversas situaciones que se adscriben a este proceso regularización extraordinario como el estar de forma irregular en el
país o tener una visa en trámite.
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• En relación con el lugar donde los migrantes realizaron la primera etapa del proceso de regularización, el 76% dijo haberlo hecho en la
Gobernación/Extranjería y el 24% dijo haberlo hecho en Chileatiende. Respecto a si la información entregada por la institución donde realizo el
proceso de regularización fue clara, el 59,2% dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación.

• En cuanto a las problemáticas que el proceso de regularización en su primera etapa presenta, se identifican principalmente: largas filas a la
intemperie (28,8%), la escasez de interpretes idiomáticos (26,9%) y el tiempo de espera (22,1%). En cuanto a la satisfacción de esta primera
etapa del proceso de regularización un 54,6% dijo estar satisfecho/a o totalmente satisfecho/a.

• Por otro lado, le pedimos a los migrantes que participaron de la primera etapa del proceso de regularización le pusieran nota al proceso en escala
de 1 a 7, el promedio fue de 4,7.

•Respecto a las afirmaciones en torno a la nueva ley migratoria:
o Un 88,2% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “la nueva reforma permitirá regularizar la condición migratoria”.
o Un 83,9% de los encuestados dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “las nuevas visas facilitaran el ingreso de forma regular al

país”.
o Un 82,3% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “la creación de servicios especializados para la migración es una oportunidad”.
o Un 76,2% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con “considero que existirá un crecimiento del trabajo informal”.
o Un 71,7% dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con que “existirán mayores restricciones para ingresar al país”.
o Un 63,8% esta de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “creo que las visas diferenciadas por país de origen son una dificultad para

los nuevos inmigrantes”mientras que un 36,2% dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

CONSIDERACIONES FINALES
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•Dentro de las principales dificultades que existen al participar del proceso de regularización encontramos: dificultad para
conseguir el papel de antecedentes (39,2%), la distancia para conseguir papeles (25,4%) y falta de dinero para costear
tramites (20%).

• En relación a las propuestas para mejorar el proceso de regularización extraordinario encontramos: conseguir un permiso
especial de trabajo mientras se participa del proceso (36,8%), la creación de sedes regionales de consulados para realización
de tramites (19%) y capacitación a los funcionarios públicos que tengan relación directa con inmigrantes (17,5%).

• Respecto a las propuestas para mejorar la reforma a la ley migratoria tenemos: aumentar cupos de trabajo a extranjeros en
empresas privadas (31,7%), garantización de derechos sociales básicos en igualdad de condiciones que los nacionales,
especialmente para menores de edad (26,6%) y aumentar la cantidad de instituciones capaces de reconocer títulos
académicos y profesionales (universidades regionales) (24,2%).

• En cuanto a la conformidad con las nuevas medidas de la reforma a la ley migratoria un 46,1% dijo estar conforme o muy
conforme y un 41,9% dijo estar poco o nada conforme.

• Finalmente, los encuestados/as dicen estar en mayor medida de acuerdo y totalmente de acuerdo con un 67,9% con que las
medidas de la nueva reforma a la ley migratoria los ayudaran a establecerse en Chile.

CONSIDERACIONES FINALES
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• En primer lugar, es importante obtener mecanismos que faciliten y agilicen el proceso de regularización para los
inmigrantes, especialmente para las comunidades haitianas y venezolanas, quienes actualmente poseen mayores
dificultades para conseguir el Certificado de Antecedentes, requisito indispensable para participar de este
proceso.
o En este sentido, creemos necesario que los consulados o embajadas de los países antes mencionados se acerquen a otras regiones de Chile, evitando así el costo

monetario y el tiempo que implica el viajar a la capital nacional. Cabe destacar, que dentro del mes de agosto y septiembre la Embajada de Haití en colaboración con
el Ministerio del Interior han hecho un esfuerzo por acercarse a ciudades como Talca para obtener el certificado solicitado. De todas formas, iniciativas como esta
podrían realizarse de forma permanente o con mayor frecuencia mientras continúe este proceso.

• Se vuelve indispensable para las personas que están participando del proceso de regularización extraordinario,
obtener un permiso especial para trabajar. Esto en primera instancia, para que tengan una manera regular de
conseguir un empleo y suplir sus necesidades básicas y el costo monetario que implica participar del proceso, y
por otro lado, para evitar el crecimiento del trabajo informal dentro del país.

• Por otro lado, seria importante crear una plataforma web que permita la obtención de ciertos certificados que se
vuelven más fundamentales al llegar a un nuevo país, en el caso inmediato seria la para el certificado de
antecedentes.

• Así mismo, es fundamental que los funcionarios públicos sensibilicen su trato hacia el migrante y aúnen las
informaciones entre los distintos servicios, para evitar confusiones, sobre todo para quienes no manejan el
idioma a la perfección.
o Dentro de esta línea se vuelve necesario el aumentar la cantidad de mediadores lingüísticos, en este caso para haitianos/as, o en su defecto el capacitar a algunos

funcionaros en su lengua.

LÍNEAS DE ACCIÓN (CORTO PLAZO)
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• Se reconoce el esfuerzo que esta haciendo el gobierno del Presidente Piñera por llevar a cabo una reforma a la antigua ley
migratoria, la cual no se encontraba actualizada para el contexto migratorio que vive el país actualmente, destacando
principalmente la posibilidad de regularizar la situación migratoria a aquellos que por diversos motivos no lo habían realizado.
En este sentido, y de acuerdo a las mismas informaciones obtenidas dentro de las entrevistas grupales y las encuestas, es
fundamental trabajar a profundidad esta ley para evitar vacíos como el que esta dejando el actual proceso de regularización, al
no permitir al inmigrante adscrito obtener un permiso de trabajo, tal y como se da cuando se tiene una visa en tramite.

• Por otro lado, es importante que esta nueva reforma realice un aumento de cupos de trabajo para extranjeros en las empresas
privadas (actualmente es de un 15%).

• Así mismo, es fundamental que exista un mayor número de instituciones capaces de reconocer títulos académicos y
profesionales para reducir los tiempos de espera y la distancia que implica el viajar a Santiago a realizar este trámite.
Preferentemente, que cada universidad estatal del país sea capaz de reconocerlos.

• Consideramos importante también que se estandaricen los criterios, las exigencias y requisitos de acceso a las visas que
promueve la reforma. De esta manera se garantiza un trato igualitario a las diferentes comunidades de inmigrantes.

•Por último, es esencial que el Estado pueda reconocer al migrante como sujeto de derecho, especialmente a los menores de
edad. De esta manera, se pueden garantizar la cobertura de derechos básicos como educación y salud, por ejemplo.

LÍNEAS DE ACCIÓN (A FUTURO)




