
 

¿Quién es una persona refugiada?

Persona que, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre en una 
situación fundada de persecución y este fuera de su país de origen y 
no quieran o no puedan acogerse a la protección de su país.

Persona que haya huido de su país de origen y cuya vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por: la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos y otras circunstancias que haya perturbado grave-
mente el orden público en dicho país.

*Si usted se encuentra en una de estas definiciones o en ambas, 
puede ingresar al procedimiento de refugio y eventualmente ser 

reconocido como refugiado en Chile.
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Procedimiento para la condición de refugio o Asilo

*En esta solicitud se debe expresar al funcionario/a la necesidad de protección
internacional y explicar los hechos que motivaron su salida de país de origen.

¿Cómo inicio el procedimiento?

Solicitud formal (formalización): realizada por la persona interesada en 
la frontera, el aeropuerto, directamente en las Gobernaciones Provincia-
les, o en la Sección de Refugio y Reasentamiento si se encuentra en la 
Región Metropolitana, ubicada en calle Chacabuco 1216, comuna de San-
tiago.
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Formulario: En la actualidad, frente a la solicitud presencial el funciona-
rio en frontera u oficina correspondiente, hace entrega de un formula-
rio que el o la solicitante debe completar con sus datos personales, 
fechas de ingreso, vínculos familiares en Chile y en el extranjero y un de-
talle de los hechos que motivan la solicitud.
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Análisis de los hechos: Una vez que la autoridad recibe el formulario, 
esta debe ser remitida a la Secretaría Técnica por parte del funcionari-
o/a que recibió la solicitud, siendo este el órgano que analizará los 
hechos a profundidad.  

Entrevista: se citará a una entrevista, en la cual usted deberá presentar 
su caso y acompañar todos los documentos para probar su relato.4
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Etapa Final: la Comisión de Reconocimiento recomendará la aproba-
ción o rechazo de su reconocimiento de la condición de refugiado al 
Subsecretario del Interior.

Reconocimiento: Una vez sea reconocido como refugiado/a se le otor-
gará su Permanencia Definitiva.6
*Importante! Este proceso puede extenderse hasta los 4 años.
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CALIDAD MIGRATORIA DEL 
EXTRANJERO SOLICITANTE DE ASILO

¿Cuál será mi calidad migratoria 
mientras dure el procedimiento?
Desde la formalización de la solicitud y mientras se estudia su solicitud por 
parte de la Secretaría Técnica, tendrá derecho a una visa temporaria por 8 
renovable por el mismo periodo hasta que la autoridad llegue a tomar la de-
cisión de otorgar o rechazar la calidad de refugiado/a al solicitante. La visa 
mencionada permite al extranjero realizar actividades laborales remu-
neradas.

¿Cómo renuevo mi visa temporaria de 8 meses?

Para la solicitud de la renovación o prórroga de la visa temporaria de solici-
tante de refugio debe ingresar a Trámites Digitales de la página web de 
Extranjería. Para la solicitud se requiere, en primer lugar, contar con su 
Cave Única, imagen del pasaporte o del título de residencia correspondi-
ente y de la visa estampada.
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 ¿De qué derechos gozo al ser una persona 
refugiada o solicitante de dicha condición?
Al ser reconocido por la autoridad como una persona refugiada, será 
protegido/a por los principios que resguardan a las personas refugiadas 
tales como el de No Devolución, Trato más Favorable, No Discrimi-
nación, bajo los cuales no podrá ser devuelto a su país de origen y ser re-
spetado en su diversidad cultural, además de otorgársele la permanen-
cia definitiva en Chile.

¿Y qué pasa si le rechazan su solicitud?
En caso de ser notificado de la resolución que rechaza su solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiada/o, cuenta con 5 días 
hábiles para pedir a la autoridad la reconsideración de esta decisión, 
por lo que es importante que acuda lo antes posible a aquellas organi-
zaciones que prestan asesoría jurídica gratuita a personas migrantes y
refugiadas.
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PROCEDIMIENTO IRREGULAR 
AL SOLICITAR CALIDAD DE REFUGIO/A
En los últimos años, se han observado ciertas prácticas por parte de la autoridad 
que vulneran los derechos de las personas solicitantes de refugio. Así, según la ley y el 
derecho internacional la autoridad administrativa no puede:

a.  Denegar el ingreso al procedimiento, sin hacer un análisis de fondo de los hechos 
presentados por la autoridad competente.

b.  Exigir el auto denuncia en PDI en el caso de personas con ingreso irregular, como 
requisito previo para ingresar al procedimiento. Esto porque la ley no lo exige, y el ingre-
so al procedimiento se encuentra disponible para cualquier persona independiente de 
su situación migratoria.

c.  Hacer una entrevista previa para ingresar al procedimiento por un funcionario de 
extranjería.

d.  Archivar el procedimiento sin la debida notificación.
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ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE REFUGIADO
Durante el procedimiento de su solicitud, la autoridad lo puede citar para una entrevista 
la cual es notificada en su domicilio, sin embargo, esta notificación puede llegar incluso
después de la fecha de la citación. En virtud de lo anterior, es muy importante actualizar 
el domicilio y datos de contacto del solicitante, lo que se realiza en Trámites Digitales de 
la página web de Extranjería.

En caso que usted no asista a esta instancia se da por abandonado el procedimiento y
se procede al archivo de la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, el archivo de la solicitu-
no elimina su derecho a pedir asilo, por lo que se pude hacer una solicitud formal en la
oficina de partes del Departamento de Extranjería y Migración, ubicada en calle Chacab-
uco 1216, Santiago, Región Metropolitana, para desarchivar y retomar el proceso.

*Recuerda: Si te sucedió algo de lo descrito anteriormente, esto es, te negaron el acceso 
al procedimiento o te archivaron su solicitud o, en definitiva, esta fue rechazada, toma
contacto con alguna de las instituciones que prestan asesoría especializada a perso-
nas migrantes y refugiadas.
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PERMANENCIA

PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS GENERALES?

1. Solicitarse en línea (https://tramites.extranjeria.gob.cl/) 90 días antes del 
vencimiento de la visa respectiva, a excepción de los nacionales de Brasil, Perú, 
China, Cuba y Haití quienes deben realizar el trámite en ChileAtiende de forma 
presencial.

2. Certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente 
apostillado o legalizado con una vigencia no mayor a 90 días.

3. Copia de la  en pasaporte o título de residencia.

4. Copia de Cédula de Identidad.

5. Fotografía del/la solicitante.

6. Imagen de la Hoja de Identificación de pasaporte y de todas las visaciones 
que tuvo. 

7. Pasaporte o imagen escaneada del título de residencia 
y visas estampadas

Recuerda: debes tener clave única para realizar la solicitud de PEDE.

TRABAJANDO
EN CONJUNTO



PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

a) Vínculos:

  Se deben acompañar los certificados de nacimiento,
matrimonio o unión civil correspondientes.

  Certificados de nacimiento, matrimonio o
unión civil correspondientes.

b) 
Para la solicitud de Permanencia Definitiva, siempre se debe acreditar la activi-
dad desarrollada e ingresos percibidos durante el año de visación, o bien el 
sustento económico correspondiente.

TRABAJANDO
EN CONJUNTO



PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

a. Copia del contrato actual firmado ante Notario
b. Certificado de Vigencia del Contrato, firmado ante Notario
c. Certificado histórico de cotizaciones de AFP
d. Certificado histórico de cotizaciones de Salud

a. Certificado de iniciación de actividades
b. Declaración de Impuesto a la Renta (opcional)
c. Informe anual de boleta del total de honorarios percibidos
d. *Encaso de emitir boletas análogas: Pago de impuestos mensual de los
últimos 8 meses.

a. Certificado de jubilación o ingresos percibidos. 

a. Certificado de dominio de propiedad
b. Contratos de arriendo (opcional)
c. Otros documentos que acrediten renta (opcional)
5. Dependientes Económicamente:
a. Declaración Jurada del sostenedor económico firmada ante notario.
b. Documentación que acredita los ingresos del 
sostenedor económico.

TRABAJANDO
EN CONJUNTO



PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

¿QUÉ ES?

Es un modo de adquirir la nacionalidad chilena de acuer-
do al artículo 10 de la Constitución Política de Chile, me-
diante un Decreto firmado por el Ministerio del Interior 
por orden del Presidente de la República.

NACIONALIZACIÓN

Sí, el artículo 2 del Decreto 5.142 establece que el extran-
jero debe renunciar a su nacionalidad de origen para ob-
tener la carta de nacionalización.

TRABAJANDO
EN CONJUNTO



NACIONALIZACIÓN ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR 

PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

1. Ser mayor de 18 años, o 14 si cuenta con la autorización de quie-
nes estén a cargo de su cuidado personal.

2. Ser titular de un Permiso de Permanencia Definitiva vigente.

3. Tener más de 5 o más años de residencia en el país contados 
desde el estampado de la visa que dio origen a la Permanencia Defi-
nitiva.

4. No haber sido condenado, ni estar actualmente procesado por 
crimen o simple delito.

5. Acreditar los vínculos que posees en Chile cuando corresponda.

6. Siempre se deben acreditar sustento económico de acuerdo a al 
tipo de ingreso (trabajador dependiente, trabajador por cuenta 
propia, sostenido por un tercero, entre otros).

TRABAJANDO
EN CONJUNTO



PASO A PASO
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

1.  Solicitud de Carta de Nacionalización en el portal tramites.extran-
jeria.gob.cl, con tu Clave Única.

Recuerda: Los nacionales de Brasil, China, Cuba, Haití, Pakistán y 
Perú deberán realizar el trámite en ChileAtiende

2. Acudir a entrevista en PDI: Se aconseja no salir del país, y en su 
caso, dar aviso de forma previa a PDI, ya que podría perder la cita.

3. Notificación Estado de Trámite

4. Pago de Arancel

5. Notificación del decreto que otorga la nacionalidad.

6. Solicite su cédula de identidad chilena en Registro Civil.

TRABAJANDO
EN CONJUNTO


