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28 de abril de 2018 
 
 

Observación de lugares de regularización extraordinaria 
de personas migrantes – etapa de inscripción 

 
 
Antecedentes 
 
La situación de las personas migrantes en situación irregular ha sido una materia de preocupación 
del INDH, manifestada en sus diversos Informes Anuales de derechos humanos.  
 
En cumplimiento del mandato institucional establecido en la Ley 20.405, que asigna el rol de 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de 
Chile, y haciendo uso de las atribuciones señaladas en el artículo 4° inciso primero de la 
mencionada ley, que establece que “para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá 
solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado” y “podrá asimismo, recibir todos los 
testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las 
situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”; y con el objetivo de observar el inicio 
del proceso de regularización extraordinario de migrantes convocado por el gobierno, establecido 
en la Resolución Exenta N°1.965 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el INDH se 
constituyó en los lugares designados para tales efectos.  
 
Esto, de modo de constatar si la atención recibida por las personas migrantes en situación 
irregular se ajusta a los estándares de dignidad, no discriminación y acceso a la información; y 
comunicar al Poder Ejecutivo las deficiencias observadas, de manera que puedan ser subsanadas.  
 
Acciones realizadas  
 
● Durante la mañana del día 24 de abril se visitó el Estadio Víctor Jara en la ciudad de Santiago, 

instancia en que la directora Consuelo Contreras realizó un punto de prensa para dar a conocer 
las primeras impresiones levantadas sobre el proceso y comunicar el desarrollo de las visitas a 
recintos en el resto del país.    

 
● El día 26 de abril se realizó un despliegue territorial, de forma simultánea, en las 13 regiones 

donde el INDH cuenta con sede. En dicha instancia se aplicaron los siguientes instrumentos:   
o Pauta de observación sobre la situación general del recinto visitado;  
o Cuestionario a personas que esperaban atención;  
o Cuestionario a personas atendidas.  

 
● En total se visitaron 15 recintos en 13 regiones del país (en Tarapacá y Coquimbo se observaron 

dos establecimientos); y se encuestó a 241 personas migrantes que se encontraban 
participando del proceso de regularización extraordinario en dichos recintos.    
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Principales resultados 
 

De la observación de los recintos visitados, los resultados más significativos son los siguientes:  

● Es importante resaltar que en todos los locales hay un sistema ordenado para la atención. 

Salvo en Arica, todos los locales poseen baño público y hay un buen mobiliario para la 

espera. Además, todos poseen condiciones para refugiarse en caso de lluvias u otras 

condiciones climáticas adversas.  

● El promedio aproximado de personas que esperaban ser atendidas durante esa mañana es 

de 90. El lugar observado con mayor cantidad de personas esperando fue el Estadio 

Cavancha de la región de Tarapacá, con un total de 380 personas; y el con menor atención 

fue la Gobernación de Pozo Almonte de la misma región, donde no se observó ninguna 

persona en espera (habían sido atendidas 5 personas). 

● Las medidas de seguridad que se observaron eran adecuadas. Resulta positivo que la 

presencia policial fuera moderada y sólo para fines de resguardar el orden, en tanto evita 

temores en la población en situación irregular. 

● En un 40% de los recintos observados había deficiente señalización de las vías de 

evacuación para casos de emergencia (regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, 

Valparaíso, Maule, Los Lagos). 

● En 4 regiones no había funcionarios públicos encargados de informar, en la fila previa al 

registro, sobre el proceso de regularización (Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos).   

● En la mayoría de los recintos se priorizaba la atención a personas con movilidad reducida, 

salvo en Arica y Maule.  

● Es preocupante que el 60% de los recintos observados no tenían intérpretes o traductores 

disponibles (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Maule, Araucanía, Los 

Lagos y Magallanes). 

 

De las 126 encuestas realizadas a personas que se encontraban en espera de ser atendidas, los 

resultados más significativos son los siguientes:  

● La mayoría eran de nacionalidad venezolana (31%), haitiana (23,8%) y colombiana (18,3%); 

con una edad promedio de 34 años. 

● El 50% no conocía los plazos para inscribirse (principalmente en Magallanes, Arica y 

Coquimbo); y un 42% dijo no conocer los requisitos del proceso. 

● El 69% sabía que sería citado posteriormente. El 83% indica saber que el resultado del 

proceso culmina con un permiso de residencia temporaria por 12 meses. El 70% conoce el 

costo de US$ 90 que dicho permiso tiene. 

● El 40% declaró que no había ningún funcionario público que le aclarara sus dudas. El 91% 

dijo no haber recibido malos tratos, y el 6% que lo afirma aduce maltrato verbal o una 

actitud poco diligentes para resolver problemas generados en la espera. 
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De las 115 encuestas aplicadas a personas atendidas, los resultados más relevantes son:  

● La mayoría de quienes respondieron eran de nacionalidad haitiana (36,5%), colombiana 

(19,1%) y peruana (15,7%).  

● El 90% señaló haber realizado con éxito el trámite de inscripción. 

● Si bien el 82% afirmó saber que será contactado posteriormente para solicitarle nuevos 

antecedentes, un 46% indicó que no fue informado del plazo en el que ello ocurrirá.  

● El 64% señaló entender que tras este proceso obtendrá un permiso de residencia por 12 

meses. Por contrapartida, un 36% desconocía que, de cumplir los requisitos, podría recibir 

un permiso de residencia transitoria. Esto último es preocupante, en la medida que podría 

afectar la toma de decisiones de las personas migrantes. 

● Un 50% indicó desconocer que el permiso de residencia de 12 meses tendrá un costo de 

US$ 90. 

● El 16% de las personas encuestadas (19) señaló no haber recibido información en su 

lengua materna, en su mayoría haitianas (17). Esto implica que del total de personas 

haitianas de la muestra (42), un 40% no recibió servicio de traducción. 

 

En anexo se adjuntan los instrumentos utilizados y el detalle de los resultados obtenidos.  
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Pauta 1 

Antecedentes generales del recinto observado 
 
 

 1. Fecha 
[dd/mm/aaaa] 

 

2. Observador/a [nombre y cargo]  

3. Recinto observado   4. Región  

5. Cantidad aproximada de personas en espera  

 
 

Ingreso al recinto y seguridad Si No 

6. ¿El ingreso principal del recinto se encuentra cerrado o cercado, limitando el acceso de 
las personas? [Ej.: con puertas cerradas, rejas o vallas papales] 

  

7. ¿Hay guardias de seguridad controlando el ingreso al recinto?   

8. ¿Hay personal de Carabineros controlando el ingreso al recinto?   

9. ¿Hay presencia de Fuerzas Especiales en el recinto o lugares aledaños?   

10. ¿Las salidas de emergencia se encuentran debidamente señaladas?   

 

 No Sí   

11. Durante el período observado, ¿se produjo 
algún disturbio en el recinto? [Ej.: incidentes por 
aglomeración, agresiones de personal de 
seguridad, etc.]   

 

 

→ 

12. Motivo y hechos principales 
[Agregar breve descripción de los 
incidentes observados] 

    

    

    

    

    

 

Condiciones de espera y atención Si No 

13. ¿Hay un sistema u orden para la atención? [Ej.: entrega de números, fila única, etc.]   

14. ¿Se da prioridad o atención preferencial a personas con movilidad reducida?  
[Ej.: embarazadas o con niños pequeños, personas mayores, personas con discapacidad] 

  

15. ¿Hay funcionarios públicos entregando información sobre el proceso de regularización 
extraordinario? [Independiente de voluntarios/as u organizaciones que pudieran estar 
ejerciendo estas labores]  

  

16. ¿El recinto cuenta con baños públicos?    

17. ¿El recinto cuenta con sillas o mobiliario para la espera? [Ej.: graderías]   

18. ¿El recinto permite refugiarse en caso de lluvia, frío u otra situación climática adversa?   

19. ¿Hay traductores o intérpretes disponibles?    
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Pauta 2 
Encuesta a personas en espera de atención 

 

1. Fecha  
[dd/mm/aaaa] 

 2. Hora encuesta  3. Región  

4. Encuestador/a [nombre y cargo]  

5. ¿A qué hora llegó a hacer la fila?  

6. País de 
origen 

 Haití □ Venezuela □ Perú □ 

Colombia □ Bolivia □ Otro □ [Especificar] 

7. Sexo  Hombre □          Mujer □ 8. Edad [en años]  

 

 

Información sobre el proceso de regularización extraordinario Si No 

9. ¿Conoce los plazos para inscribirse en el proceso de regularización extraordinario?  
[Hasta el 23 de mayo para personas ingresadas por paso no autorizado; hasta el 22 de 
julio para otras situaciones] 

  

10. ¿Conoce los requisitos que debe cumplir para inscribirse en el proceso de 
regularización extraordinario?  
[Cédula o pasaporte del país de origen; acudir para toma de fotografía, huella dactilar y 
entrega de datos de contacto; tarjeta de turismo o certificado de viaje emitido por PDI, 
sólo si entró por paso habilitado] 

  

11. ¿Sabe que será citado/a posteriormente para entregar antecedentes adicionales?  
[Ej.: entrega de antecedentes adicionales, aceptación/rechazo de solicitud, etc.] 

  

12. ¿Sabe que el resultado de este proceso de regularización es la entrega, si 
corresponde, de un permiso de residencia temporaria por un año?  

  

13. ¿Sabe que la residencia temporaria, en caso de serle otorgada, tiene un costo de 
USD$90? 

  

 

Condiciones de espera Si No 

14. ¿Hay algún funcionario/a público que pueda resolver sus dudas o consultas? 
[Independiente de voluntarios/as u organizaciones que pudieran estar ejerciendo estas 
labores] 

  

15. ¿Considera que el lugar de espera es apropiado? 
  

16. Durante el proceso de espera, ¿ha recibido algún mal trato de algún funcionario/a?    
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Pauta 3 

Encuesta a personas atendidas 
 

1. Fecha  
[dd/mm/aaaa] 

 2. Hora encuesta  3. Región  

4. Encuestador/a [nombre y cargo]  

5. ¿A qué hora llegó a hacer la fila?  

6. País de 
origen 

 Haití □ Venezuela □ Perú □ 

Colombia □ Bolivia □ Otro □ [Especificar] 

7. Sexo  Hombre □          Mujer □ 8. Edad [en años]  

 

 

Información sobre el proceso de regularización extraordinario Si No 

9. ¿Le dijeron el plazo en que será citado/a para entregar antecedentes adicionales?  
[Ej.: entrega de antecedentes adicionales, aceptación/rechazo de solicitud, etc.] 

  

10. ¿Le dijeron la forma en que se contactarán con usted para que entregue dichos 
antecedentes adicionales?  

  

11. ¿Le dijeron que, como resultado de este proceso de regularización, le entregarían un 
permiso de residencia temporaria por un año?  

  

12. ¿Le dijeron que la residencia temporaria tiene un costo de USD$90? 
  

 

Atención recibida Si No 

13. ¿Pudo realizar su inscripción en el proceso de regularización extraordinario?    

14. ¿Le solicitaron algún antecedente que no poseía para inscribirse?   

15. ¿Se le entregó información en su lengua materna?     

16. ¿Recibió algún mal trato de algún funcionario/a?   

17. El funcionario/a que le atendió en el módulo, ¿fue respetuoso con usted?   
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Resultados Pauta N°1: Antecedentes generales del recinto observado 

 
Recintos observados (15 respuestas) 
Extranjería 33,3% (5) 
Gobernación 33,3% (5)  
IPS 13,3% (2) 
Chile Atiende 6,7% (1) 
Otros recintos 13,3% (2) 
 
Región (15 respuestas) 
Presencia en 13 regiones 
15 recintos visitados (Regiones de Tarapacá y Coquimbo visitaron 2 recintos cada una) 
 
Cantidad aproximada de personas en espera (15 respuestas) 
Promedio de personas en espera: 90 
Mínimo: 0 (Gobernación Pozo Almonte, que ya había atendido 5 personas) 
Máximo: 380 (Estadio Cavancha de Tarapacá) 
  
¿El ingreso principal del recinto se encuentra cerrado o cercado, limitando el acceso de las 
personas? (15 respuestas) 
Sí 33,3% (5) (Tarapacá, R.M., Antofagasta, Maule, Coquimbo) 
No 66,7% (10) 
 
¿Hay guardias de seguridad controlando el ingreso al recinto? (15 respuestas) 
Sí 46,7% (7) 
No 53,3% (8) 
 
¿Hay personal de Carabineros controlando el ingreso al recinto? (15 respuestas) 
Sí 33,3% (5) 
No 60% (9)    
No se consigna respuesta 6,7% (1) 
 
¿Hay presencia de Fuerzas Especiales en el recinto o lugares aledaños? (15 respuestas) 
Sí 0%  
No 86,7%  
No se consigna respuesta 13,3% (2) 
 
¿Las salidas de emergencia se encuentran debidamente señaladas? (15 respuestas) 
Sí 60%  (9) 
No 40% (6) (Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Los lagos) 
 
Durante el período observado, ¿se produjo algún disturbio en el recinto? (15 respuestas) 
Sí 6,7% (1) (Maule: aglomeración, tensiones y reclamos por desorden) 
No 93,3% (14) 
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¿Hay un sistema u orden para la atención? (15 respuestas) 
Sí 100% 
No 0%  
 
¿Se da prioridad o atención preferencial a personas con movilidad reducida?  
(15 respuestas) 
Sí 73,3% (11)   
No 26,7% (4) (Arica, Coquimbo, Maule, Biobío) 
 
¿Hay funcionarios públicos entregando información sobre el proceso de regularización 
extraordinario? (15 respuestas) 
Sí 66,7% (10)   
No 26,7% (4) (Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos)   
no se consigna respuesta 6,7% (1)  
    
¿El recinto cuenta con baños públicos? (15 respuestas) 
Sí 93,3% (14)    
No 6,7% (1) (Arica) 
 
¿El recinto cuenta con sillas o mobiliario para la espera? (15 respuestas) 
Sí 100%   
No 0%  
 
¿El recinto permite refugiarse en caso de lluvia, frío u otra situación climática adversa? (15 
respuestas) 
Sí 93,3% (14)  No 6,7% (1) (R.M.) 
 
¿Hay traductores o intérpretes disponibles? (15 respuestas) 
Sí 33,3% (5) 
No 60% (9) (Arica y Parinacota, Tarapacá 2, Antofagasta, Atacama, Maule, Araucanía, Los Lagos, 
Magallanes) 
No se consigna respuesta 6,7% (1) 
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Resultados Pauta N°2: Encuesta a personas en espera de atención 

 
Total encuestas: 126  
 
País de origen 
126 respuestas 
 

 
 
Venezuela 39 
Haití 30 
Colombia 23 
Perú 16 
Bolivia 13 
Cuba 3 
Brasil 1 
República 
Dominicana 1 
 
Sexo 
126 respuestas 
Hombre 45,2% (57)  
Mujer 49,2% (62)   
Sin información 5,6% (7) 
 
Edad  
121 respuestas 
Promedio: 34 años 
Mínimo: 16 años   
Máximo: 74 años 

31,0% 

23,8% 

18,3% 

12,7% 

10,3% 

2,4% 0,8% 
0,8% 

Venezuela 

Haití 

Colombia 

Perú 

Bolivia 

Cuba 

Brasil 

República Dominicana 
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¿Conoce los plazos para inscribirse en el proceso de regularización extraordinario? 
126 respuestas 
Si 50% (63)   
No 50% (63) 
 
Proporción de personas consultadas en cada región, que responden no conocer los plazos 

 
Las regiones de Magallanes (7 de 7), Arica y Parinacota (9 de 12), Coquimbo (6 de 10), Los Lagos (5 
de 9) y Antofagasta (6 de 11), representan a las regiones con mayor proporción de personas que 
desconocen los plazos del proceso de regularización extraordinario. 
 
¿Conoce los requisitos que debe cumplir para inscribirse en el proceso de regularización 
extraordinario? 
126 respuestas 
Si 57,9% (73)   
No 42,1% (53) 
 
¿Sabe que será citado/a posteriormente para entregar antecedentes adicionales? 
126 respuestas 
Si 69% (87)    
No 31%(39) 
 
  

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

100,0% 

75,0% 

60,0% 55,6% 54,5% 50,0% 50,0% 50,0% 45,5% 
40,0% 

30,0% 30,0% 
20,0% 
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Proporción de personas consultadas en cada región, que responden saber que serán citadas 

 

 
Las regiones de: El Maule (10 de 20), Los Lagos (8 de 9), Atacama (8 de 10), Metropolitana (8 de 
10) y Magallanes (5 de 7), representan a las regiones con mayor proporción de personas que 
saben que serán citadas para entregar antecedentes adicionales. 
 
¿Sabe que el resultado de este proceso de regularización es la entrega, si corresponde, de un 
permiso de residencia temporaria por un año? 
126 respuestas 
Si 83,3% (105)   
No 16,7% (21) 
 
¿Sabe que la residencia temporaria, en caso de serle otorgada, tiene un costo de USD$90? 
126 respuestas 
Si 69,8%   
No 30,2% 
 

 
 
 
 
 
 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

100,0% 

88,9% 
80,0% 80,0% 

71,4% 70,0% 70,0% 
63,6% 63,6% 60,0% 58,3% 

50,0% 

37,5% 
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Proporción de personas consultadas en cada región, que responden NO saber del costo que debe 
pagar

 
Las regiones de Magallanes (5 de 7) y Arica y Parinacota (7 de 12) representan a las regiones con 
mayor proporción de personas que desconocen el costo que deben pagar por la residencia 
temporaria. 
 
¿Hay algún funcionario/a público que pueda resolver sus dudas o consultas? 
126 respuestas 
Si 60,3% (76)   
No 39,7% (50) 
 

Proporción de personas consultadas en cada región, que responden que no hay funcionario/a 
público/a 

 
 
Las regiones de Antofagasta (8 de 11), Coquimbo (7 de 10), Magallanes (4 de 7) y Los Lagos (5 de 
9), representan a las regiones con mayor proporción de personas que señalan que no hay 
funcionarios/as públicos/as que resuelvan sus dudas.  
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0,0% 

20,0% 
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80,0% 72,7% 70,0% 

57,1% 55,6% 
50,0% 50,0% 

45,5% 
40,0% 

25,0% 
20,0% 

12,5% 10,0% 

0,0% 
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¿Considera que el lugar de espera es apropiado? 
126 respuestas 
Si 80,2%    
No 19,8% 
 
¿Recibió algún mal trato de algún funcionario/a? 
126 respuestas 
Si 6,3% (8)   
No 91,3% (115)   
Sin información 2,4% (3) 
 
Los casos que indican haber recibido maltrato, se encontraron en las regiones de Maule (2), 
Antofagasta (1), Arica (1), Biobío (1), Los Lagos (1), Los Ríos (1) y Metropolitana (1) 
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Resultados Pauta N°3: Encuesta a personas atendidas 

 
Total de encuestas: 115  
 
País de origen 
115 respuestas 

 
Haití 42 
Colombia 22 
Perú 18 
Venezuela 16 
Bolivia 15 
Cuba 1 
República Dominicana 1 
 
 
Sexo 
115 respuestas 
Mujer  38,3% (44)   
Hombre 47% (54)  
Sin información (17) 13,9% 
 
Edad [en años] 
108 respuestas 
Promedio: 31 
Mínimo: 18 
Máximo: 58  

36,5% 

19,1% 

15,7% 

13,9% 

13,0% 

0,9% 0,9% 

Haití 

Colombia 

Perú 

Venezuela 

Bolivia 

Cuba 

República Dominicana 
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¿Le dijeron el plazo en que será citado/a para entregar antecedentes adicionales? 
115 respuestas 
Si 53,9%(62)   
No 46,1% (53) 
 

 
Las regiones de Valparaíso (9 de 10), Araucanía (7 de 10) y Metropolitana (7 de 10), representan a 
las regiones con mayor proporción de personas que señalan NO haber sido informadas. Mientras, 
las regiones de Los Ríos (4 de 4), Bío Bio (9 de 10) y Atacama (7 de 10), representan a las regiones 
con la mayor proporción de personas informadas. 
 
¿Le dijeron la forma en que se contactarán con usted para que entregue dichos antecedentes 
adicionales? 
115 respuestas 
Si 85,2% (98)    
No 14,8% (17) 
 
¿Le dijeron que, como resultado de este proceso de regularización, le entregarían un permiso de 
residencia temporaria por un año? 
115 respuestas 
Si 64,3% (74)   
No 35,7% (41) 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 90,0% 

70,0% 70,0% 
60,0% 

50,0% 
55,6% 

63,6% 63,6% 
70,0% 70,0% 

90,0% 
100,0% 

No Si 
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Las regiones de Los Ríos (4 de 4) y Metropolitana (7 de 10), representan a las regiones con mayor 
proporción de personas que señalan no haber sido informadas de la entrega de residencia 
temporaria. 
 
¿Le dijeron que la residencia temporaria tiene un costo de USD$90? 
115 respuestas 
Si 49,6% (57)   
No 50,4% (58) 
 

 
Las regiones de Los Ríos (4 de 4), Los Lagos (8 de 9), Antofagasta (8 de 11) y Valparaíso (7 de 10), 
representan a las regiones con mayor proporción de personas que señalan no haber sido 
informadas del costo del trámite de residencia temporaria.  
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¿Pudo realizar su inscripción en el proceso de regularización extraordinario? 
115 respuestas 
Sí 89,6% (103)   
No 10,4% (12) 
 
¿Le solicitaron algún antecedente que no poseía para inscribirse? 
115 respuestas 
Sí 25,2% (29)    
No 74,8% (86) 
 
¿Se le entregó información en su lengua materna? 
115 respuestas 
Sí 83,5% (96)   
No 16,5% (19) 
 
El 89,5% de las personas que indican no haber recibido información en su lengua materna 
provienen de Haití. Mientras que las regiones donde se observa este fenómeno son: 
Araucanía 5 
Maule 5 
Valparaíso 3 
Arica y Parinacota 3 
Coquimbo 2 
Bio Bío 1 
 
¿Recibió algún mal trato de algún funcionario/a? 
115 respuestas 
Sí 7,8% (9)    
No 92,2% (106) 
 
Los casos que indican haber recibido maltrato, se encontraron en las regiones de Maule (3), 
Coquimbo (2), Biobío (1), Los Lagos (1), Atacama (1) y Metropolitana (1). 
 
El funcionario/a que le atendió en el módulo, ¿fue respetuoso con usted? 
115 respuestas 
Sí 88,7% (102)    
No 11,3% (13) 
 
Los casos que indican NO haber recibido un trato respetuoso, se identificaron en las regiones de 
Valparaíso (4), Coquimbo (3), Tarapacá (2), El Maule (1), Biobío (1), Atacama (1) y Antofagasta (1). 
 
 

 


