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RESUMEN EJECUTIVO - ALCANCES GENERALES 
 
El desarrollo de las exposiciones y el intercambio revelaron que el escenario generado por la 
pandemia COVID-19 a significado desafíos en dos aspectos fundamentales: primero, la necesidad 
de generar respuestas ante las situaciones generadas por la crisis de la pandemia, por ejemplo, 
las personas varadas en Chile y el exterior, lo que demandó una reacción adaptativa de 
emergencia.  En segundo lugar, a partir de la necesidad de adaptar los servicios a las condiciones 
sanitarias, se generaron oportunidades de mejora en diversos procesos, mediante incorporación 
de tecnología de digitalización y depuración de mecanismos de coordinación.  

Se aprecia que en aquellos casos en que ya se registraban procesos de modernización en marcha, 
éstos tendieron a acelerarse y consolidar efectos duraderos en cuanto a la mejora de servicio, 
reflejada en una drástica disminución de procedimientos presenciales. Asimismo, pudo 
constatarse que en los casos en que las innovaciones de gestión se abordaron como mecanismo 
de contingencia, éstas tendieron a disolverse por insuficiencia de recursos financieros o 
humanos.    

Las diversas experiencias generadas en el periodo señalan que los mecanismos de 
interoperabilidad perfeccionados durante la emergencia, particularmente en materia de control 
migratorio, han demostrado su efectividad para facilitar los trámites y, por esa vía, contribuir a las 
medidas sanitarias. En este contexto, se percibe la necesidad de que el Registro Civil se incorpore 
también a este esfuerzo.  

Se coincide en los efectos positivos de la consolidación de espacios de trabajo intersectoriales en 
materia de personas migrantes, pues permiten una visualización más general del sistema y las 
posibilidades de integración de acciones, así como el potenciamiento de las labores de cada 
servicio en particular. 

Las diversas instituciones representadas coincidieron en la necesidad de un trabajo intersectorial 
para asegurar la difusión del enfoque de derechos, particularmente respecto de servicios 
sectoriales (atención de salud y acceso a educación) que responden a compromisos 
internacionales y cuya entrega es afectada por factores sociales que escapan a ámbitos sectoriales 
específicos. A este respecto, se señaló que se advierte una oportunidad de mejora en las 
dinámicas intersectoriales, mediante la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, para generar una articulación con el sistema de protección social.   
 
A partir de avances en cuanto a la interoperabilidad para el control migratorio y la visualización de 
oportunidades de acción transectorial para la garantía de derechos, se advirtió una oportunidad 
de mejora mediante la sistematización de los procedimientos digitales de los diferentes 
organismos incumbentes, especialmente aquellos vinculados o incidentes en el sistema de 
protección social dirigido a migrantes.   
 
Existe un consenso extendido en cuanto a que la comunicación e información a personas y 
comunidades migrantes es clave, tanto para generar paliativos para la desinformación sobre 
procedimientos migratorios, como para garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes. 
En este contexto, se concluyó que una comunicación integrada, que posibilite el empleo en red de 
los recursos de información de las distintas organizaciones, es deseable. Al respecto, OIM expresó 
su disponibilidad para coordinar y ofrecer los espacios de trabajo para producir material digital de 
información, cápsulas informativas para difusión en redes  sociales, material impreso. Asimismo, 
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OIM señaló su plena disposición para trabajar a través de la Mesa de Migración y GRD en estas 
materias y buscar financiamiento en conjunto para viabilizar iniciativas específicas.   
 
Ante el avance de la digitalización como herramienta de gestión migratoria, difusora de 
perspectiva de derechos y acción comunitaria respecto de la población migrante, avanzar en la 
cobertura de conectividad es esencial para evitar la desinformación por falta de acceso a 
plataformas digitales, habilitar el papel protector de espacios como las comunidades escolares y 
los servicios de salud primaria.   
 
Reconociendo los avances a nivel central particularmente en materia de control y trámites 
migratorios, se advierte la necesidad de completar brechas a nivel territorial, especialmente a 
través del papel que juegan las gobernaciones en materia de migración en las regiones. Las 
experiencias de las guías complementarias generadas durante la pandemia por los sectores Salud y 
Educación para sus representaciones territoriales pueden servir a este objetivo. A la vez, la 
generación de protocolos a nivel nacional que orienten los vínculos con autoridades regionales de 
países fronterizos pueden facilitar las gestiones en situaciones de emergencia en el contexto de la 
emergencia sanitaria y la post—pandemia.  
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CONVERSATORIO VIRTUAL MESA SOBRE MIGRACIÓN Y GRD   

“PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19” 

I. Introducción 
El Conversatorio “Problemáticas Identificadas durante la Pandemia COVID-19” se realizó en el 
marco de las actividades de la Mesa sobre Migración  y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de 
la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. La actividad fue coordinada por 
la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública (ONEMI), en su 
calidad de coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil.  
 
De manera general, la pandemia  por COVID-19 ha mostrado un comportamiento desafiante en 
forma transversal a la sociedad, afectando diversas dimensiones del bienestar social. Este evento, 
que inició como una crisis sanitaria, ha tenido profundos efectos económicos y sociales que aún no 
es posible dimensionar a cabalidad en términos de impactos directos y mucho menos de sus 
efectos indirectos. En este contexto, se han observado situaciones que han impactado en 
particular a las comunidades migrantes en Chile, las cuales presentan una vulnerabilidad particular 
no solo por desconocer la cultura de riesgo de nuestro país, sino porque experimentan 
condiciones de base que los hacen particularmente vulnerables en contextos de emergencia.   
 
A partir de estas constataciones, este conversatorio apunta fomentar el intercambio de 
experiencias entre organismos del Sistema Nacional de Protección Civil vinculados al trabajo con 
comunidades migrantes, con el fin de identificar problemáticas específicas que afectan a este 
grupo prioritario en el contexto de la pandemia COVID-19. Asimismo, pretende iniciar un 
intercambio multisectorial que permita revisar los mecanismos disponibles para la atención de 
este grupo prioritario. Lo anterior, como pasos previos para explorar alternativas intersectoriales 
que apunten a reducir algunas situaciones problemáticas evidenciadas en el actual contexto, 
fundamentalmente prever y anticipar escenarios ante la ocurrencia de emergencias y desastres en 
que las condiciones sanitarias imponen mayores desafíos para su apropiado resguardo y la 
protección de sus derechos.  
 
En el presente documento se presenta un resumen y sistematización de los intercambios 
realizados en el marco del presente conversatorio, en el cual participaron representantes de 
ONEMI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Extranjería y Migraciones 
(DEM), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Policía de Investigaciones (PDI), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNESCO y el Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del Ministerio del Interior. 
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II. BLOQUE 1: Bienvenida 

 
Palabras del Subdirector Nacional de ONEMI 
El Subdirector Nacional de ONEMI, Sr. Cristóbal Mena, dio inicio a la actividad, recordando que la 
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres estableció en el año 2016 la Mesa 
de Trabajo sobre Migración y GRD, que incluye a organismos como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Unidad de Emergencias Consulares y Subdirección de Migraciones Internacionales), el 
Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la 
Policía de Investigaciones de Chile, además de la ONEMI. Recientemente se ha integrado a esta 
instancia la UNESCO, el Ministerio de Salud  y la Organización Internacional para las Migraciones.  
 
En el presente, la Mesa conduce sus esfuerzos a la capacitación en RRD de autoridades consulares 
nacionales y extranjeras en Chile y, además, de comunidades migrantes organizadas. Asimismo, 
está desarrollando una línea de trabajo para generar una estrategia de difusión de material y 
contenidos específicos de autoprotección, percepción adecuada del riesgo y medidas preventivas 
y de preparación para la población migrante en Chile. 
 
Asimismo, destacó que la pandemia  por COVID-19 ha mostrado un comportamiento desafiante en 
forma transversal a la sociedad, pues encierra una particularidad: es un desastre que está 
ocurriendo de manera continua, por lo que aún no es posible dimensionar a cabalidad sus 
impactos directos y sus efectos indirectos. Asimismo, señaló que en el futuro previsible 
deberemos prepararnos para atender fenómenos de esta naturaleza, ante la evidencia de un 
aumento de la zoonosis producto del daño medioambiental y la expansión de los asentamientos 
humanos.  
 
En este contexto, destacó que las comunidades migrantes presentan desafíos particulares por 
desconocer la cultura de riesgo de nuestro país y por experimentar habitualmente condiciones de 
base que los hacen particularmente vulnerables en contextos de emergencia. En este sentido, las 
acciones que se desarrollen respecto de este grupo prioritario ámbito inciden en la generación de 
comunidades más resilientes en nuestro país.  
 

Palabras de la Jefa del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de 

Protección Civil de ONEMI (DGSNPC) 
La Sra. Natalia Silva inició su alocución destacando como la temática migrante ha formado parte 
de los esfuerzos en  reducción del riesgo de desastres desde la emisión del Primer Plan Estratégico 
Nacional para la GRD 2015-2018). En esta línea, indicó que en Chile la población  migrante ha 
adquirido características particulares durante el último lustro, lo que buscó reflejar mediante las 
siguientes cifras que representan su condición basal: en el presente, los migrantes constituyen el 
7% de la población nacional, con comunidades provenientes principalmente de Venezuela, Perú, 
Haití, Colombia y Bolivia. De ellos, un 10,7% se encuentre en situación de pobreza por ingresos y 
un 24,5% enfrenta una condición de pobreza multidimensional. Un 26,9% habita en algún nivel de 
hacinamiento y un 86% de las personas migrantes son económicamente activas.  

A partir de la pandemia, un 30% de los migrantes económicamente activos perdieron su empleo, 
las remesas se redujeron en un 73% y un 37% ha evidenciado una situación de ausencia de redes 
de apoyo.  
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En este contexto, destacó la necesidad de avanzar en línea con lo expresado por Naciones Unidas 
en la materia, respecto de reforzar una comunicación social con pertinencia intercultural; apuntar 
a un reforzamiento educativo, para cimentar la percepción de diferentes tipos de riesgo; y reforzar 
el diálogo y confianza, para generar mejores niveles de cohesión social.  

Al respecto, recordó la cita contenida en el documento de naciones recientemente emitido por el 
PNUD y la OIM respecto de los avances de las políticas globales de movilidad humana en los 
últimos diez años:  

“Nuestro mundo ha cambiado y con él también debemos cambiar nosotros. Las 
realidades de la COVID-19 y la magnitud de sus consecuencias, todavía 
imprevisibles, cambiarán muchas de las cosas que en el pasado dimos por 
sentadas. Es fundamental que nos adaptemos y que al hacerlo nos aseguremos de 
no dejar a nadie atrás, ya se trate de los migrantes, sus familias o comunidades”. 

(Movilidad humana, oportunidades compartidas. Análisis del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 y la ruta hacia adelante. UNDP-IOM, 2020) 
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III. BLOQUE 2: PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 
El primer bloque de intervenciones se desarrolló a través de rondas de exposiciones, con un 
tiempo asignado de 5 a 10 minutos por representante. La orientación para la sesión estuvo dada 
por las siguientes preguntas guía:  

- ¿Qué dificultades ha detectado desde el ámbito de acción de su servicio respecto del público 
migrante en el periodo de la Pandemia COVID-19? 

- ¿Cuáles de ellas considera que son situaciones basales y cuáles se han acentuado por las 
características de la Pandemia? 

 

1. Lorena Guzmán, Subdirectora de Servicios Consulares, Dirección 

General Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores.  
La Subdirectora Guzmán se refirió en su alocución a las situaciones creadas a partir de las 
repatriaciones hacia Chile en el marco de la Pandemia COVID-19. En este contexto, señaló que el 
cierre de las fronteras supuso una brusca caída de vuelos que afectó a estas iniciativas, pero que 
además generó un número creciente de turistas y residentes temporales chilenos varados en el 
extranjero. Como primer respuesta, destacó que nunca se cerró la frontera para chilenos o 
extranjeros residentes. Asimismo, se  buscó facilitar la realización de vuelos humanitarios y se 
coordinó con las con líneas aéreas de bandera nacional un  número mínimo de viajes y la 
posibilidad de endoso de pasajes.  
 
Asimismo, respecto de nacionales chilenos residentes en el exterior que vieron precarizada su 
situación por los efectos sociales de la Pandemia, se articularon programas de apoyo consular ya 
sea para necesidades básicas de subsistencia o alojamiento. A la vez, se hicieron acuerdos con 
países como Brasil y Nueva Zelandia para facilitar el tránsito de nacionales chilenos y residentes 
con destino a Chile. 
   
Como balance, 130 mil personas pudieron regresar al país. La respuesta de articuló principalmente 
a través de la Unidad de Emergencias Consulares (UEC), que mantiene el vínculo con los 
consulados residentes y los consulados nacionales en el exterior.  
 
La Subdirectora Guzmán indicó que se experimentó una situación de sobrecarga de solicitudes, a 
partir  de la filtración del número telefónico de la UEC, a partir de lo cual se desarrolló un Contact 
Center Consular, plataforma de chat para comunicarse con la ciudadanía. El Departamento de 
Asistencia Social Consular también debió incrementar los Fondos de Auxilio a Chilenos y los 
recursos del Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria, que en primer caso 
alcanzó los USD 514.00 (143.000 iniciales y un incremento de 371.00 en pandemia), y en el 
segundo, USD 148.000. 
 
Como conclusión, señaló que ante la situación de extrema vulnerabilidad de los nacionales y 
extranjeros residentes varados en el exterior, así como de los chilenos residentes en el exterior, 
Servicios Consulares desplegó todos sus recursos en un esfuerzo con pocos precedentes.  
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2. Cristián Gómez, Jefe del Área Convivencia y Territorio, Departamento 

de Extranjería y Migraciones (DEM), Ministerio de Interior y 

Seguridad Pública. 
Como contexto, el expositor señaló que la tarea fundamental de su repartición es trabajar por la 
regularización de la situación migratoria de las personas migrantes. En  el contexto COVID-19, su 
principal desafío fue continuar atendiendo a la población migrante con medidas preventivas para 
se pudiera continuar con  la entrega de beneficios. Agregó que el DEM venía realizando un proceso 
de modernización, el cual se requirió acelerar en circunstancias de la pandemia.   
 
En materia de extranjeros (varados y residentes) que deseaban retornar a sus países de origen, los 
procedimientos fueron coordinados por Cancillería en conjunto con las Intendencias y algunos 
municipios que prestaron alojamiento temporal. En este contexto, el DEM tuvo la misión de 
verificar y regularizar antecedentes para permitir la salida.  
 
En términos de la modernización de servicios, el DEM ha ido digitalizando y habilitando el correo 
para efectuar trámites, de modo que se ha reducido al mínimo las gestiones presenciales con el fin 
de facilitar los procedimientos y contribuir a las medidas sanitarias. Para ello, se han realizado 
coordinaciones con instancias como Chile Atiende y se han  utilizado redes sociales para difundir y 
explicar estas alternativas. Esto incluye obtención de visas, prórrogas y regularizaciones. Los 
trámites online en el mes de junio llegaron a más de 67 mil. El único procedimiento que se ha 
mantenido de forma presencial es la solicitud de refugio, para la cual la ley exige una entrevista en 
persona.  
 
En agosto de 2020, ya un 79% delos ingresos se han hecho de manera digital, y un 21% en papel o 
por correo. Entre enero y agosto se recibieron ingresos digitales de 22 mil solicitudes de visa y 98 
mil de residencia permanente.  
 
Adicionalmente, se han extendido los plazos de postulación para los distintos beneficios, en 
algunos casos de 5 a 120 días. Esto aplica particularmente para nacionalidades que requieren 
hacer el trámite en Chile Atiende, pues sus realidades nacionales dificultan la convalidación de 
antecedentes. En esos casos, se presenta la postulación  en línea y luego se instruye el trámite 
complementario en  Chile Atiende.  
 
A la vez, se realizó un trabajo de mejora de la interoperabilidad con la PDI y otros organismos del 
Estado para reducir el número de documentos que se les pide a las personas. También se creó el 
estampado provisorio electrónico para que las personas puedan descargarlo y añadirlo a su 
pasaporte. A partir de esta experiencia, el este estampado electrónico se volvió estándar.  
 
Además, se ha seguido acompañando a instituciones como municipios, ONGs y empresas para 
informar procedimientos y formar monitores que puedan acompañar a los migrantes en sus 
tramitaciones de extranjería.    
 
Finalmente, señaló que el decreto N°2 que dispone el cierre de las fronteras se ha ido ampliando, 
de modo que ya es posible el paso de pasajeros en tránsitos y otras circunstancias de ingreso.     
 
Finalmente, el expositor destacó la posibilidad de coordinar esfuerzos para difundir información 
específica a migrantes, compartiendo canales de difusión y redes sociales.  
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3. Comisario Ingrid Rivera, Jefatura Nacional de Migraciones y Policía 

Internacional, Policía de Investigaciones de Chile (PDI).  
La Comisario Rivera explicó que el primer impacto que debió enfrentar la PDI como institución 
fueron los varados por cierre de fronteras. En lo referido a nacionales chilenos y extranjeros 
residentes imposibilitados de retornar, se efectuó una coordinación estrecha con Cancillería, 
según se explicó previamente.  
 
Una situación de particular complejidad estuvo dada por los turistas extranjeros que quedaron 
varados en Chile. Ante esto, se comenzaron a visualizar concentraciones de extranjeros para ser 
repatriados en algunos consulados, liceos u otros recintos definidos  por municipalidades para 
darles acogida. En ese contexto, la PDI se focalizó en la fiscalización de los extranjeros en espera 
para determinar su condición migratoria. En la actualidad las dependencias en regiones informan 
de manera diaria las concentraciones de extranjeros en sus áreas de responsabilidad, 
desagregadas por edad y género, e identificando los casos de COVID positivo. Además, se han 
realizado trabajos coordinados con Cancillería y los consulados para la salida por pasos habilitados, 
especialmente con países limítrofes.  
  
Respecto a las fiscalizaciones desarrolladas por la PDI, se ha apoyado a la autoridad sanitaria 
tomando las declaraciones correspondientes al ingreso, tanto en el control en aeropuertos, como 
en locaciones extremas, donde se dificulta la presencia de funcionarios de las SEREMI de Salud. 
Asimismo, se ha entregado apoyo a los controles en las ciudades de aquellas personas que se  
encuentran realizando cuarentenas preventivas tras su ingreso al país.  
 
Adicionalmente, debió enfrentarse la problemática de la atención al público, pues debido a las 
cuarentenas muchos extranjeros dejaron de cumplir con sus trámites en plazo.  
 
Pese a lo anterior, al igual que en el caso del DEM, PDI ya se encontraba en un proceso de 
modernización de trámites para pasar a la digitalización. En enero comenzó la interoperabilidad 
con el DEM para eliminar el requerimiento de certificado de viaje, que es un requisito para la 
residencia definitiva, lo que contribuyó a disminuir la afluencia de público. Paralelamente, se 
avanzó hacia una disminución de la atención de público, no sólo por la pandemia, sino por los 
procesos de automatización de trámites. Para ello se subió a la página web de PDI diversos 
procedimientos para su realización por correo electrónico. A la vez, se procedió a la eliminación de 
algunos requerimientos, como el duplicado de registro de visa o la vigencia de permanencia 
definitiva, lo que ha simplificado los procedimientos y contribuido al resguardo de medidas 
sanitarias. Se espera en que un futuro próximo se sume a los trámites de interoperabilidad el 
trámite de duplicado de tarjeta de turismo, que representó un problema para los extranjeros 
varados en Chile.  
 
Un elemento sensible detectado en la implementación de estas medidas radica en que muchas de 
las personas migrantes no tienen acceso o tienen acceso limitado a computadores o internet, y 
corresponden a un porcentaje relevante de población desinformada.  
 
Finalmente, a través de PDI Virtual, ya se dispuso del trámite de registro de visa y se operó una 
división del trabajo, en que PDI se hace cargo del registro de visa permanente, mientras el DEM 
supervigila las visas temporarias o sujetas a contrato. Se está trabajando con algunas 
municipalidades para ofrecer información respecto de estos procedimientos.  
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4. Javier Silva, Jefe del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e 

Interculturalidad, División de Políticas Públicas Saludables y 

Promoción (DIPOL), Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de 

Salud.  
El expositor señaló que desde el año 2017 existe en el Ministerio de Salud la Política de Salud para 
Migrantes Internacionales, que, desde el enfoque de derechos, entrega los lineamientos para dar 
cobertura de salud independientemente de la situación migratoria de la persona. La aplicación de 
esta política se ha mantenido en época de pandemia.  
 
Durante el primer periodo de la pandemia, cuando comenzaron las cuarentenas y se apreció una 
tendencia en la población migrante de la zona central, generalmente aquellos que realizan 
trabajos temporales, con un interés por volver a sus países de origen, principalmente Perú y 
Bolivia. A partir de esta situación, que suscitó episodios como personas migrantes acampando 
fuera de los consulados, se debió establecer mecanismos de coordinación con distintos 
organismos involucrados. Además, durante esta fase fue muy relevante el tema de la información. 
En este sentido, destacó la necesidad de entregar información oportuna y veraz a la población 
migrante desde el sector salud y otros órganos del Estado. En esta línea, se encomendó a todas las 
regiones del país que generaran planes información, acción y comunicación con pertinencia 
cultural hacia la población migrante,  para orientar respecto de acciones de prevención del COVID-
19. 
 
A partir de ese proceso, se generaron recomendaciones que fueron compartidas en la forma de 
buenas prácticas a los equipos regionales para reforzar coordinaciones. En su aspecto más interno, 
se está colaborando con los departamentos de epidemiología para apoyar las estrategias de 
trazabilidad y asilamiento con foco en grupos especialmente vulnerables, como aquellos que 
presentan mayores tasas de hacinamiento. También se ha trabajado intersectorialmente para 
articular respuestas integradas, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, entre otros. 
 
A partir del segundo periodo de la pandemia, cuando ya se había conducido el problema de los 
migrantes que deseaban retornar a sus países de origen y se controlaron brotes colectivos en 
viviendas vulnerables, se debió enfrentar especialmente en la zona norte el problema de los 
migrantes que ingresan por pasos no habilitados. Este es un aspecto en el que existen 
aproximaciones distintas, pues desde Salud deben observarse compromisos internacionales de 
atención, independientemente de la situación migratoria, tanto en su paso por residencias 
sanitarias, como en el periodo posterior. En este contexto, es particularmente sensible el caso de 
los menores y las mujeres gestantes.  
 
Para enfrentar este problema, se ha comunicado la situación y casos levantados al Ministerio de 
Desarrollo Social y agencias internacionales para entregar una respuesta articulada, que abarque 
tanto la prestación  sanitaria, como la situación de seguridad personal de las personal tras su 
entrada al país.  En esta línea, reiteró los compromisos de la política de salud y desde la protección 
de los Derechos Humanos por resguardar a grupos vulnerables de delitos como la trata de 
personas y formas crimen organizado que han podido observarse incluso en las residencias 
sanitarias.  
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Un tema basal detectado es la información y sensibilización. Consecuentemente, se ha detectado 
la necesidad de mantener la difusión del enfoque de derechos y de abordar temas como el 
hacinamiento, que constituye una condición de riesgo para la propagación del virus. En el presente 
se está gestionando con OIM y la UNFPA la entrega de kits a población vulnerable,  partiendo por 
la Región Metropolitana, para luego extender la cobertura a regiones.  
 

5. Verónica Chaverini, Coordinación Educación Para Todos, División 

Educación General, Ministerio de Educación.  
La expositora contextualizó que la Coordinación  Educación para Todos ha desarrollado actividades 
desde 2016 enfocadas a estudiantes extranjeros. Aclaró que existe un claro sesgo multicultural en 
muchas comunidades educativas derivadas de índices crecientes de movilidad humana en la 
región. Entre 2015 y 2016 se produjo un  punto de inflexión en  la matrícula de estudiantes 
extranjeros, la cual se duplicó, para luego mantenerse al alza, aunque indicó que no se puede 
anticipar la evolución de este indicador post-pandemia.  
 
Los esfuerzos del Ministerio de Educación se han centrado en garantizar el derecho a la educación 
sin  condiciones, disminuyendo las barreras para el ingreso al sistema educativo de distintos 
grupos etáreos, independiente de su situación migratoria.  Esto responde, al igual que en Salud, a 
compromisos internacionales.  
 
Al cierre de 2019 se reportaron cerca de 161.000 estudiantes extranjeros a lo largo de toda la 
trayectoria educativa. Se concentran en la educación básica del sistema municipal y se distribuyen 
en todo el territorio nacional. En caso de no disponer de cédula de identidad, el Ministerio provee 
un Identificador Provisorio Escolar (IPE) hasta que se obtenga un RUN.  
 
Hasta finales de 2019, cerca de 75 mil estudiantes estaban haciendo uso de un IPE. Para el 
MINEDUC, este constituye un grupo de especial protección, pues no son visibles a los servicios de 
protección social del Estado. Al no contarse con un adulto que pueda representar al grupo familiar 
en el Registro Social de Hogares, se dan situaciones como que los alumnos con  IPE no son 
prioritarios para la subvención escolar preferencial, lo que limita el acceso de recursos de las 
comunidades escolares a la que pertenecen. Además, se presentan problemas para el ejercicio de 
derechos respecto de la categorización de establecimientos educacionales, los beneficios JUNAEB 
y al acceso a educación superior. 
 
La expositora destacó el papel protector de la escuela como espacio seguro. Por ello resulta 
especialmente complejo en situación de pandemia la invisibilidad ante el sistema de protección 
social. Por ello, desde MINEDUC se ha buscado instalar precisiones respecto de los  conceptos de 
movilidad humana, diversidad, inclusión y el derecho a la educación, entendiendo que la situación 
más eficiente, sostenible, dignificadora y ajustada a derecho comienza por el sistema educativo.  
 
Desde las situaciones creadas por la pandemia, se detectó la necesidad de crear guías 
complementarias haciendo énfasis particular en los estudiantes extranjeros, pues su ausencia de 
la escuela incrementa sus condiciones de riesgo (deserción escolar, trabajo infantil, nutrición y 
trata de personas). Se incentivó a las comunidades educativas a mantener comunicación 
constante con estos estudiantes y sus familias ante la ausencia de redes, aunque la preservación 
de la continuidad de los datos de contacto ha resultado desafiante.  
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Como factores clave en la crisis se ha identificado la necesidad de mantener una normativa 
flexible, especialmente en materia de recursos para mantener la continuidad educativa; avanzar 
en la cobertura de conectividad para garantizar el avance de la trayectoria educativa; asegurar que 
todos estén en el sistema educativo, previendo que este año hay muchos casos y datos invisibles; 
fortalecer la articulación intersectorial; y favorecer miradas que contemplen la consideración del 
otro, en este caso, las necesidades de los migrantes. Concluyó que que fortalecer este rol 
protector de la escuela es también funcional a otros objetivos, como la difusión preventiva de 
medidas que de reducción del riesgo de desastres en las comunidades.  
 
Finalmente, señaló que la aspiración que subyace a estas medidas es avanzar hacia un sistema 
educativo resiliente, flexible y con enfoque en la preparación. 
 

6. Félix Martínez, Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). 
El expositor señaló que desde OIM hay tres elementos principales que se ha detectado como 
desafíos durante el periodo de pandemia para el trabajo que realizan con organismos del Estado y 
de la sociedad civil. En primer lugar, el cierre de fronteras internacionales generó un atasco de 
personas varadas, con las consecuencias subsecuentes; además, los organismos incumbentes 
pasaron a modalidad de teletrabajo, con un retorno lento a las modalidades de trabajo habitual; y 
finalmente la situación económica derivada de la crisis implicó una precarización social para 
muchos grupos, incluidos los migrantes, lo que repercute en condiciones básicas de vida.  
 
Respecto de las dificultades derivadas del cierre de fronteras, cerca de 3 mil ciudadanos bolivianos 
–mayormente temporeros- quedaron varados en Chile cuando sus autoridades decretaron una 
moratoria completa de ingreso al territorio de ese país. Esto derivó en una situación crítica de 
campamentos improvisados tanto para bolivianos como para otras nacionalidades. Ante eso, OIM 
junto a MINREL entregaron alimentación para más de 2 mil personas en distintos albergues y 
Cancillería gestionó las condiciones para el retorno de estas personas. Asimismo, se ha visto un 
aumento significativo del ingreso de personas por pasos no habilitados, la mayoría venezolanos. 
Se ha prestado apoyo humanitario a personas en condición  de “caminantes”.  
 
En términos de integración socio-económica, se ha apoyado a familias migrantes afectadas 
económica y socialmente por la pandemia y se ha trabajado con las autoridades en distintos 
niveles en materia de prevención del COVID-19. Similarmente, se ha trabajado en campañas 
contra la discriminación, la violencia basada en género, la trata de personas,  y también en el 
fomento de campañas informativas en temas de interés. Se considera que el la difusión de 
información es esencial para garantizar el acceso a derechos de las poblaciones migrantes. 
 
Además, con MINSAL se ha producido material informativo de prevención del COVID-19 y violencia 
basada en género, y se ha realizado la entrega de kits humanitarios en la región metropolitana, 
zona norte y comunas del sur, en coordinación con gobiernos locales y ONGs.  Asimismo, se ha 
lanzado un programa de transferencia monetaria que se trabajará con los gobiernos locales y se 
han efectuado diversos webinars sobre derechos laborales y prevención de trata de personas. 
También se está fomentando  el trabajo con el intersector y la sociedad civil en la macrozona norte 
para articular respuesta a situaciones críticas generadas con la población venezolana en situación 
irregular.   
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IV. BLOQUE 3: Espacio Conversación 

 
 Para iniciar el espacio de intercambio y conversación, el moderador dio la palabra a 

Directores Regionales de ONEMI presentes para que se refirieran a su experiencia en el 
periodo de pandemia.  

 

 En primer lugar, intervino el Director Regional de ONEMI de la Región de Aysén, Sidi Bravo, 
quien se refirió aspectos del trabajo pre y pos pandemia. Respecto del primer aspecto, 
indicó que se mantienen en forma permanente instancias de coordinación con las provincias 
argentinas de Santa Cruz y Chubut, con quienes se desarrolla un trabajo muy cercano y 
colaborativo de apoyo mutuo en distintas etapas del año: en verano centrado en los 
incendios forestales y en invierno sobre problemas de carreteras y conectividad. En 
pandemia, la experiencia del periodo ha mostrado episodios complejos para traer a chilenos 
varados en Argentina, especialmente en Comodoro Rivadavia y en Chubut, y repatriar a 
ciudadanos argentinos desde Coyhaique. La dificultad de la gestión estriba en la autonomía 
de las distintas provincias, que impone complejidades adicionales a este trabajo 
humanitario y que demandó arduas tareas de gestión de parte de la Seremi de Interior. 
Sobre esto, enfatizó que es deseable que se tenga un protocolo a nivel de gobierno que 
permita hacer una bajada hacia las gobernaciones del territorio argentino.  

 

 A continuación, el Director Regional de ONEMI de Magallanes, Juan Carlos Andrades, 
indicó que la condición austral y semi-insular de su región ha generado dos focos 
problemáticos. En  primer lugar, la sistematización de la tramitación legal especialmente 
dirigida a la entrega de beneficios sociales a la población migrante, la que se vio dificultada 
por el tránsito de los presencial a lo digital dado el nivel de contagio de la región. El trabajo 
en materias de documentación migratoria que desarrollan las Gobernaciones junto a la PDI 
y MINREL, ha resultado complejo pues aún hay brechas en la digitalización y respuesta. En 
segundo lugar, se ha detectado que las condiciones imperantes y las dificultades para la 
normalización de las situaciones migratoria y laboral han incidido en que se evidencie un 
mayor infringimiento de normas, involucrando a personas migrantes en situaciones de 
seguridad pública. Finalmente, al inicio de la pandemia se vivió una experiencia positiva 
respecto del turismo y la actividad científica ligada a la Antártica. En este caso, la 
coordinación para el traslado aéreo de ciudadanos extranjeros, la acción de la Armada de 
Chile para el resguardo y extracción de dotaciones antárticas, así como de materias 
consulares, fue ágil y mostró un conocimiento base apropiado y una acción eficiente.   

 

 El moderador subrayó que muchas de las exposiciones precedentes mencionaron dos 
aspectos sustantivos: las situaciones de las personas varadas, que demandaron la 
generación de respuestas a una situación creada por la Pandemia; y las oportunidades de 
mejoras en los procesos mediante incorporación de tecnología y depuración de mecanismos 
de coordinación. Frente a esto, planteó si las mejoras detectadas corresponden a 
situaciones coyunturales o llegaron para quedarse.  

 

 Al respecto, Lorena Guzmán de DISER señaló que la incorporación permanente de mejoras 
en los servicios es un objetivo a perseguir. Desde el punto de vista de DISER, se intentó que 
el  Contact Center consular se mantuviera, pero se encontró con limitaciones 
presupuestarias y de personal. Pese a esto, se ha actualizado la red con las instituciones 
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locales para formalizar de manera más precisa las primeras respuestas con la red consular. 
En este sentido, la estandarización de protocolos ha ayudado a “ordenar la casa”  para 
organizar la primera respuesta.  

 

 A continuación,  Carlos Baeza de OIM señaló que en la situación de emergencia vivida en la 
zona norte y a través del trabajo con instituciones del Estado, como MINSAL, para brindar 
apoyo humanitario a personas en situación irregular, Chile destaca en su compromiso con 
estándares internacionales. Estas situaciones han permitido empalmar ayuda humanitaria –
con atención especial a niños y niñas, y desde la perspectiva de género- para evitar que esas 
personas queden en situación de calle. Asimismo, celebró como avances positivos la 
modernización y digitalización de los procesos de las entidades encargadas de materias 
migratorias. Sin embargo, señaló que hace falta profundizar la información a las personas, lo 
que se evidencia en las distorsiones de información detectada en personas que han entrado 
por la zona norte, las que favorecen los ingresos ilegales. En este contexto, señaló la 
disposición de OIM para coordinar y ofrecer los espacios para producir material digital de 
información, con cápsulas informativas que se pueden transmitir por redes  sociales, y 
también material impreso. Lo anterior puede ayudar a reflejar los cambios y actualizaciones 
de los  procesos, así como apoyar lo que ya se está realizando con diversas instituciones. 
Agregó que la OIM tiene plena disposición para trabajar a través de la Mesa de Migración y 
GRD en estas materias y buscar financiamiento en conjunto. Finalmente, indicó que es 
necesario mantener la mirada regional, en atención a la diáspora venezolana, cuya presión 
migratoria no se ha detenido y puede adquirir dinámicas diversas en distintas regiones del 
país.  

 

 Acto seguido, Cristián Gómez del DEM señaló que efectivamente el COVID aceleró el 
proceso de modernización de su institución, pero que parte de las medidas adoptadas, 
como el estampado electrónico, se adoptó de forma permanente. En ese sentido, afirmó 
que las medidas adoptadas llegaron para quedarse, por lo que puede esperarse una 
disminución de la atención presencial, aunque aún hay espacio de mejora en las labores que 
realizan las  gobernaciones, órganos que asumen las tareas del DEM a nivel territorial. 
Asimismo, reafirmó la idea de potenciar la comunicación a las personas, para subsanar 
problemas de desinformación y contra-información, generada por inconsistencias entre 
servicios del Estado y con otras organizaciones. Destacó en este sentido la pertinencia de de 
difundir las disposiciones de la nueva ley una vez que se apruebe y la actualización de 
procedimientos. Al respecto, destacó la posibilidad de compartir canales de información con 
otras organizaciones de la Mesa sobre Migración y participar junto a OIM en la elaboración 
de cápsulas de difusión. Finalmente, aclaró que en el caso de ingresos irregulares, DEM 
forma parte del proceso de regularización una vez que la persona ya se encuentra en 
territorio nacional, y que las acciones en zona de fronteras recaen en organismos como la 
Cancillería y la PDI.  

 

 En relación a estas intervenciones, el moderador destacó que el además del conocimiento 
de experiencias en el contexto de la pandemia, encuentros como este conversatorio 
permiten una visualización más general del sistema y las posibilidades de integración de 
acciones, así como el potenciamiento de las labores de cada servicio en particular. Como 
ejemplo, citó las labores de las autoridades de gestión del riesgo de desastres en Tarapacá, 
que en conjunto con otros organismos, han debido gestionar el albergue de 1.700 
ciudadanos venezolanos y 1.200 ciudadanos bolivianos en la región.  
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 A continuación, la Comisario Ingrid Rivera dela PDI destacó el trabajo conjunto que se ha 
dado en los procesos de mejora de procedimientos, dinámica que se espera preservar. 
Aclaró que las plataformas para el desarrollo de trámites por correo electrónico son 
temporales, y que durante 2020 todos los trámites digitales serán incorporados a la 
plataforma de Gobierno Digital. Coincidió en que la pandemia aceleró procesos de 
modernización, aunque no exento de dificultades, como fue el caso de personas con 
permanencia definitiva para gestionar el trámite de vigencia de la permanencia, que los 
faculta para recibir apoyos sociales. En estos casos, se recurrió a citas presenciales 
puntuales, lo que se mantendrá hasta que el trámite sea digitalizado. El mismo expediente 
se utilizó para la denuncia y auto-denuncia de ingreso clandestino. Indicó que el camino 
adoptado por la institución apunta a la reducción significativa de los trámites presenciales, 
lo que permitirá focalizar esfuerzos en la fiscalización y control migratorio, aunque destacó 
que es deseable que el registro civil se sume a este esfuerzo para completar el espectro de 
instituciones incumbentes. Finalmente, señaló que este esfuerzo deberá ser apoyado por 
medidas cada vez más efectivas de ciberseguridad.  

 

 Respecto del tema de las oportunidades de mejorar la coordinación  intersectorial, Javier 
Silva de MINSAL destacó que existe un punto de mejora respecto de la integración del 
Ministerio de Desarrollo Social para la promoción del acceso a servicios sociales. Explicó que 
el sector salud el fenómeno masivo que se genera en circunstancias de pandemia es de 
naturaleza socio-sanitaria, con aspectos que no son de responsabilidad sectorial, pero que 
inciden en la prestación de servicios de salud. Por ejemplo, la precariedad laboral incide en 
la adherencia a tratamientos o asistencia a los controles de salud. Por esta razón, además de 
generar la respuesta COVID, se ha buscado instalar este tema en Desarrollo Social, lo que 
puede replicarse en los espacios de articulación que se han generado en torno a la política 
migratoria. En este sentido, la pandemia es una oportunidad para probar “pilotos” de 
formas de coordinación que pueden transferirse como buenas prácticas al periodo post-
pandemia.  

 

 Por su parte, Daniel Molina, de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, destacó que la situación de pandemia no tiene precedentes y, en esa 
perspectiva, se ha ido haciendo camino al andar en un área de particular importancia: la 
respuesta local. Los centros de salud familiar y rurales han experimentado una 
sobredemanda, incluyendo la atención de casos de ingresos irregulares. En términos de 
pertinencia cultural, desde el primer momento se pudo incorporar en las residencias 
sanitarias a población migrante vulnerable. Esto ha requerido medidas puntuales de oferta 
de alimentación, disponibilidad de agua y facilitación lingüística, entre otros, así como 
paliativos para una renovada condición de vulnerabilidad al dejar las residencias. Destacó en 
este sentido la coordinación que se ha generado con otros organismos del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil.  

 

 A su turno, Verónica Chaverini de MINEDUC destacó las múltiples oportunidades que 
pueden detectarse en el intercambio previo, como los esfuerzos como aunar y canalizar 
esfuerzos de comunicación hacia la población migrante; la articulación intersectorial, en la 
que el Ministerio de Desarrollo Social resulta fundamental, al igual que el contacto con las 
organizaciones de la sociedad civil; y en el despliegue de medidas preventivas y educativas 
en el primer contacto con personas y familias migrantes, para generar derivaciones 
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pertinentes que aseguren la protección de derechos. Finalmente, también observó en el 
trabajo interinstitucional la oportunidad para su sector de ahondar los mecanismos de 
pesquisas de niños y jóvenes no escolarizados a nivel territorial.  

 

 En el final de las intervenciones, Duckens Doirise, mediador intercultural para la población 
haitiana MINSAL, consultó al DEM sobre la situación de la comunidad haitiana en la post-
pandemia, particularmente respecto de los requisitos de residencia, e inquirió sobre la 
posibilidad de facilitar la obtención de documentos como el certificado de antecedentes, 
que resulta muy engorroso tanto en Chile como en Haití. Al respecto, Cristián Gómez indicó 
que no pueden modificarse requisitos que están establecidos por la ley, pero puede 
ofrecerse facilitación para que documentos que puedan estar a disposición de otros 
servicios del Estado sean obtenidos de manera interna.  Agregó, pese a los esfuerzos de 
coordinación consular, es responsabilidad del país de origen del migrante proveer 
documentación de origen.      
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