






Fuente: Anuario DEM

Porcentaje de extranjeros residentes por nacionalidad



Fuente: Anuario DEM

Distribución de residentes por región





El enfoque instrumental 
¿Es la migración una oportunidad?



El enfoque de seguridad
Las consecuencias negativas de las políticas restrictivas



Desde la caída 

del muro de 

Berlín, 40 países 

han construido 

rejas / muros en 

su frontera con 

64 países



Enfoque de Derechos Humanos



Enfoque de Derechos

Nuestras acciones están orientadas a promover,
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo
de los derechos fundamentales y sociales de
todas las personas que migran a Chile,
desmontando visiones, relaciones y prácticas
injustas y discriminatorias.



Enfoque Intercultural



Enfoque Intercultural

A través de nuestras acciones y en la formación
que ofrecemos buscamos transformar, a través
de la comunicación, aquellas estructuras y
prácticas que inferiorizan, deshumanizan y
racializan, propiciando relaciones simétricas y
horizontales con ese “otro” que se ha hecho
parte de nuestra vida





¿EN QUÉ CALIDADES PUEDE ENTRAR A CHILE UN 

EXTRANJERO?

Como

TURISTA

CON VISADO
(Previamente 

tramitado en país de 

origen)

EN FORMA 

IRREGULA

R

Tiene la calidad de turista todo extranjero que ingrese al 

país con fines de recreo, deportivos, de salud, de 

estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos 

u otros similares. 

Si hay un propósito de inmigración, residencia o 

desarrollo de actividades remuneradas.

En los casos de ingreso por paso 

no habilitado. La persona no figura 

en ningún registro. 

Sanción: Decreto de expulsión.



PERMANENC

IA 

DEFINITIVA 

(PD)
Es el permiso otorgado 

a los extranjeros para 

residir indefinidamente 

en Chile y desarrollar 

cualquier actividad lícita 

en el país.

RESIDENCI

A 

TEMPORARI

A
Para residir temporalmente 

en el territorio nacional y 

desarrollar las actividades 

que expresamente contempla 

la ley

VISA 

TEMPORARI

A
Por vÍnculos de 

familia o 

intereses en el 

país.

Solicitud PD 

después de 1 año

Solicitud PD

sólo al finalizar 

estudios.

VISA 

ESTUDIANT

E 
Permite realizar 

estudios como 

alumno regular. 



Tipos de visas temporarias

Extranjero con 
vínculo con 
chileno(a)

Hijo (a) de 
extranjero 
transeúnte

Vínculo con 
familiar con 

permanencia 
definitiva

Estudiante

Profesionales y 
técnicos

Embarazadas y 
tratamiento 

médico

Mercosur 
(Bol, Arg, Par, 

Uru, Bra)

Por motivos 
laborales



Visa temporaria por 

motivos laborales

Permite desarrollar ●

cualquier actividad 

económica en Chile.

Dura ● 1 año, renovable 1 

vez.

Contrato autorizado ante ●

notario, con cláusulas*

Pasaporte vigente.●

Da lugar a PD después de ●

1 año, acreditando ingresos 

(Cotización y liquidaciones 

de sueldo)



Firmar •
contrato ante 
Notario

Contratación

Enviar •
documentos 
por correo a 
DEM. 

Solicitud 
de visa • Pagar Permiso 

de Trabajo (50% 
de la visa)

• Obtención de 
Permiso de 
Trabajo

• Solicitar RUT 
Provisorio AFP y 
FONASA. 

1era carta 

• Pagar la visa

• Estampar la 
visa en 
pasaporte

• Registrar visa

• Solicitud de 
cédula chilena. 

2nda carta

PROCESO DE TRAMITACIÓN PRIMERA VISA

1 mes y medio

4 meses



www.sjmchile.org
info@sjmchile.org

Facebook: fb/sjmchile

Twitter: @sjmchile

Instagram: @sjmchile


