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INTRODUCCIÓN 

Latinoamérica no está ajena al fenómeno global que sucede con las 

migraciones. Nunca en la historia de la humanidad había habido 

tanta gente en movimiento, así como tampoco se había tenido la 

certeza que este movimiento no iba hacer otra cosa que aumentar.  

Sin embargo, junto con este ímpetu de movilidad humana, han 

surgido miedos y aprehensiones que ciertos grupos han sabido 

transformar en una agenda política que da grandes y rápidos réditos 

electorales, que genera un relato en el que la desgracia propia es la 

culpa de ese otro que ha llegado a mi país, a mi ciudad y a mi barrio. 

De esta manera, junto con ser la era de la migración, también parece 

ser la era del renacimiento de los nacionalismos, de los liderazgos 

que se construyen sobre los pilares de esos miedos atávicos, 

fertilizados por un sistema económico que, a pesar de sus progresos, 

lamentablemente no ha sido capaz de llevar bienestar para todos. 

Nuestra región es campo de esta batalla. La migración es vista como 

una oportunidad y un derecho humano por algunos, y por otros 

como una amenaza potente a la seguridad interior del Estado, a las 

identidades y al bienestar de los nacionales.   

Esta tensión es una lucha de poder que ha tenido y seguirá teniendo 

una expresión normativa. Reglas que pueden abrir fronteras a la 

migración regular, ordenada y segura, para las personas o los 

Estados, o en el intento de cerrar fronteras, en pos de una supuesta 

mayor seguridad, puede abrir los corredores que siempre encuentra 

la migración irregular y el abuso que redes de tráfico hacen de 

aquellos que se ponen en movimiento buscando una vida digna. 
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Así, la regulación y las políticas públicas, que como nos enseña Eric 

Liu no son más que poder congelado, en la pugna de estas dos 

agendas, influyen en las posibilidades de esos migrantes de alcanzar 

la regularidad y poder ejercer los derechos que les corresponden. 

Por ello resulta sumamente interesante examinar las regularizaciones 

de nuestro continente y entender cómo estas han respondido a la 

pugna de estas agendas que ven de tan distinta manera a la 

migración.  

Nuestra misión en este estudio es construir ciertos estándares que 

nos permitan categorizar a las legislaciones como más abiertas y 

conducentes a la migración regular y a la regularización, o bien más 

cerradas a ellas. También examinaremos si estas regulaciones 

reconocen los derechos de los migrantes, puesto que las fronteras 

para quien migra no se acaban con la que marca el territorio 

nacional, sino que a veces se establecen por acción u omisión 

“fronteras internas” que los alejan de una ciudadanía plena, en la 

cual ejerzan sus derechos con pertinencia cultural, accesibilidad y 

total garantía. 

El estudio es de carácter normativo descriptivo y comparativo. Nos 

permitirá establecer estándares, comparar mediante ellos a los 

países y comprender cuáles están más abiertos a la regularidad. 

Tiene límites que son propios de este tipo de estudio. Primero, hay 

cuestiones prácticas, usos y formas de aplicación de las normativas 

que pueden variar los resultados finales de estas. Probablemente la 

experiencia de un migrante en un determinado país va a ser distinta 

a la que establece el estudio. En ese sentido, lo que la investigación 

determina es qué formulación normativa en leyes de migración da 

más posibilidad de obtener y mantener la regularidad. No más que 

aquello. 

Segundo, se refiere a la regulación que particularmente y con 

especificidad regula la movilidad, migración y extranjería. No otras 

normas que puedan en los hechos condicionar a la postre resultados 

distintos. 

Sin embargo, tiene un valor, puesto que en la pugna de perspectivas 

y poderes que se está dando en esta era de nacionalismos y 

movimientos humanos transfronterizos nunca vistos, las regulaciones 
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pueden hacer mucho por resguardar derechos, promover inclusión y 

así cambiar la economía política del fenómeno. Puede servir para que 

países detecten cómo se han resuelto mejor ciertos nudos de la 

legislación migratoria, y en qué aspectos tienen brechas que pueden 

estar poniendo en peligro y haciendo más vulnerables a los 

migrantes. 

El estudio tiene cuatro partes. Primero, la construcción de un somero 

marco teórico que explica por qué consideramos la regularización 

como una herramienta de protección de derechos humanos. 

Segundo, un breve panorama normativo y migratorio de la región, 

para en tercer lugar diseñar los estándares e indicadores que nos 

permiten categorizar con claridad las legislaciones. En último lugar 

los reportes de cada país y unas reflexiones finales, con 

recomendaciones de política pública. 

Regularización migratoria y enfoque de 
derechos humanos 

No hay definiciones oficiales de qué se entiende por “regularización” 

y por calidad de “regular” de un migrantei. Para efectos de esta 

investigación llamaremos regularización al proceso administrativo por 

el cual los Estados otorgan un permiso de residencia, temporal o 

permanente, a una persona extranjera. El proceso de regularización 

necesita de una serie de arreglos normativos, institucionales y 

administrativos, que permiten establecer el proceso, gestionarlo y 

ofrecerlo a las personas migrantes.  

Lo opuesto a la regularidad migratoria es la irregularidad. Esta se 

produce cuando una persona entra al territorio de un país o 

permanece en él contraviniendo las reglas domésticas para hacerlo, 

lo que habitualmente se traduce en hacer ingreso sin un permiso 

adecuado o por lugares no habilitados para ello; o bien permanece 

en el territorio más allá del tiempo de vigencia de su permiso 

legalmente obtenido. Eso es migración irregular descriptivamente. 

Ahora, entendiendo por qué sucede, podríamos señalar que es 

esencialmente una consecuencia del desequilibrio entre la demanda 

laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los 

gobiernos por establecer los canales regulares de migración, o no 

atender la realidad flexible y cambiante de las trayectorias 
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migratorias al momento de establecer las vías de regularización 

(Castles, 2010). 

Es fácil constatar cómo la noción de regularidad está relacionada con 

la de soberanía nacional y la protección de ésta, así como también 

con la de ciudadanía. La regularidad entonces es un espacio 

tensionado entre ambas nociones, la de protección de la soberanía y 

la de ciudadanía (Adamson, 2006) (Alexandra, 2015).  

Por una parte, se considera que la irregularidad atenta contra el 

derecho soberano de los Estados de resguardar las fronteras de su 

territorio controlando y decidiendo quién puede entrar a este y en 

qué calidad. De esta manera las reglas de ingreso en regularidad 

migratoria se traslapan con las de seguridad interior del Estado para 

muchos países. Ello ha generado que los países establezcan con 

exceso de celo los canales de regularización, haciéndolos no siempre 

disponibles, ni muy accesibles, ni de requisitos muy claros (Lazaridis, 

2015). Ello en la equivocada creencia que haciendo más difícil la 

migración regular, se inhibirá la migración.  

Lo claro es que dificultar con barreras de proceso administrativo las 

posibilidades de migración regular de las personas no inhibe la 

migración, si no que promueve el ingreso irregular y el aumento de 

delitos asociados, como el tráfico de personas. Más barreras para 

una supuesta mayor seguridad nacional, lo único que ha conseguido 

en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica es hacer más insegura la 

migración para las personas, privatizando las fronteras, generando 

un fructífero negocio y deshumanizando la migración, fomentando el 

racismo y la xenofobia. Todo esto, paradójicamente, crea mayor 

inseguridad al interior del Estado, al aumentar la conflictividad social 

(Domenech, 2013), (Rooney, 2018).ii 

La regulación de los procesos de regularización debiese ser 

coherente con el deber de garantía y respeto de los derechos 

humanos que tienen los Estados, que también es válido para los 

migrantes, independiente de su estatus migratorio, es decir, en 

estado de regularidad o irregularidad. En efecto, a nivel global “las 

tendencias hacia la democratización y la legalidad hacen difícil 

ignorar los derechos humanos” (Stephen Castles, 2005). 
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Este estándar, el de los derechos fundamentales, requiere que estos 

formen y modelen todo el aparato público, las normas y, en general, 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio 

del poder estatal, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de 

todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción. De 

conformidad con la jurisprudencia internacional, los Estados tienen la 

obligación de actuar con debida diligencia para proteger los derechos 

humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 

Desde el enfoque de derechos humanos -marco conceptual para el 

proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista 

normativo está basado en las normas internacionales de derechos 

humanos, y desde el punto de vista operacional está orientado a la 

promoción y la protección de los derechos humanos (Oficina de la 

Alta Comisionada en Derechos Humanos., 2006)- la regularización 

migratoria no debe ser otra cosa si no la primera y la principal 

herramienta de promoción y protección de los derechos de las 

personas migrantes con la que los Estados cuentan (Oficina de la 

Alta Comisionada en Derechos Humanos, 2013).  

La evidencia muestra que las personas migrantes que cuentan con 

permisos de residencia formales otorgados por el país de destino, 

como también documentos de identidad, son menos susceptibles a 

abusos sobre sus derechos, están más cerca de la estructura de 

oportunidades del Estado y también pueden aportar mediante sus 

pagos de tributos y aportes a los fondos de salud y seguridad social. 

No es dable pensar en una integración de las personas migrantes si 

no se les reconoce formalmente su residencia, si no cuentan con 

identidad que les permita interactuar con el sistema público. 

Contar con un documento de identidad muchas veces es habilitante 

para realizar diligencias ante los órganos del Estado, y así ejercer 

derechos. Es indispensable para conseguir trabajo y evita 

detenciones por no poder identificarse, al ser requerido por la policía. 

Estas detenciones pueden aumentar la exclusión del migrante, como 

también puede acarrear consecuencias negativas en sus derechos y 

los de sus familias. 

Esta visión sobre el rol de la regularización, como instrumento de 

protección y garantía de los derechos de las personas migrantes, 



Estudio De Análisis Comparativo Regional De Las Regulaciones Migratorias En América Latina 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 39 

 

Diciembre 2018                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 9 

está presente en el borrador a firmar del “Pacto Global para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas”, que 

será el instrumento global más importante y detallado en la materia, 

estableciendo un entendimiento, estándares y lenguaje común en 

migración. El Pacto en su objetivo cinco establece que: “Nos 

comprometemos (los Estados) a adaptar las opciones y los caminos 

para la migración regular de una manera que facilite la movilidad 

laboral y el trabajo decente que refleje las realidades demográficas y 

del mercado laboral, optimice las oportunidades de educación, 

defienda el derecho a la vida familiar y responda a las necesidades 

de los migrantes en una situación de vulnerabilidad, con vistas a 

expandir y diversificar la disponibilidad de vías para una migración 

segura, ordenada y regular” (Pacto Global, PGM, 2018).  

Por ello, al momento de diseñar las regulaciones migratorias es clave 

atender si estas van a facilitar o dificultar oportunidades de 

regularización. En otras palabras, si las disposiciones legales y los 

procedimientos administrativos, como la organización, disposición y 

atención de las instituciones y unidades del aparato del Estado a 

cargo de su otorgamiento, hacen más accesible y simple la obtención 

de los permisos que permiten obtener regularidad, o más bien lo 

hacen más dificultoso, oneroso, poco pertinente y alejado de la 

realidad migratoria de ese país y su región. 
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CONTEXTO REGIONAL 

Regulación 

En los países latinoamericanos la regulación de la migración, en 

general, se ha dado por una ley de migración, extranjería o 

movilidad humana, y por un decreto que regula la tramitación y 

cuestiones más detalladas de los procesos administrativos a que 

deben someterse los migrantes. Junto a ello, se generan 

resoluciones o actos administrativos que fijan las condiciones de 

atención, requisitos de la documentación y formalidades de su 

presentación. 

Desde el año 2003 al 2017iii tuvo lugar en Latinoamérica un proceso 

que algunos autores han llamado de humanización de la migración 

(Lila, 2016). En este proceso los Estados del subcontinente han 

reformulado sus leyes desde un enfoque más cercano a los derechos 

humanos, como también las instancias de articulación regional han 

generado declaraciones que las acercan más a ese enfoque. Ello no 

sólo se quedó en lo declarativo, sino que ha sido acompañado por la 

generación de instrumentos regionales que han tratado de establecer 

estándares y avanzar en la modernización de las leyes, políticas y 

prácticas latinoamericanas en migración, como también facilitar las 

posibilidades de regularización y residencia para los nacionales de los 

Estados parte de esos acuerdos, como por ejemplo el acuerdo de 

residencia del Mercosur.iv 

Esta ola se refleja claramente en el ímpetu reformista de la región 

que en esos años vio la formulación y promulgación de las siguientes 

leyes en migración: 
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País  Año  Nombre de la regulación 

Argentina 2003 25.871 ley de Migraciones 

Brasil 2017 13.445 Lei de Migracao 

Bolivia 2013 370 ley de Migración 

Uruguay 2008 18.250 ley de Migraciones 

Perú 2017 1.350 Decreto Legislativo de Migraciones 

Ecuador 2017 Ley Orgánica de Movilidad Humana 

Paraguay 2009 978 General de Migraciones1 

 

Fuera de esta tendencia reformatoria, caracterizada por la 

actualización ordenada y un ánimo de buscar un enfoque más 

cercano al de derechos humanos, quedaron Chile y Colombia. Chile 

actualmente se encuentra en discusión de esa nueva ley, y el 

proyecto muestra avances hacia materializar algo más cercano a una 

regulación basada en el enfoque de derechos humanos. También 

muestra retrocesos que no empañan el hecho de hacerlo parte de 

este ímpetu humanizador. 

En los últimos dos años, 2017 y 2018, esta ola humanizadora está 

teniendo un cierto movimiento de contrarreforma, donde mediante 

los decretos que reglamentan la aplicación de las leyes, o bien de 

normativas reformatorias, se ha establecido una aplicación restrictiva 

de estas leyes. Brasil, por ejemplo, mediante el decreto 9.199 que 

reglamenta la implementación de la ley, en forma clara restringe las 

libertades y derechos que reconocía la ley, como lo han expuesto las 

organizaciones de derechos humanos de ese país (Campos, 2017). 

Así también en Argentina se dictó el Decreto de Necesidad y 

Urgencia, el 70 del año 2017, el cual, en sintonía con algunas de las 

políticas migratorias llevadas a cabo por los gobiernos conservadores 

del resto del mundo, “modifica radicalmente el marco de 

comprensión del fenómeno migratorio, de un paradigma de derechos 

                                                 
1 La Ley 978 corresponde a la normativa que entró en vigor en 1996, la cual fue reformada en 
diversos artículos el año 2009 por la ley 3.958. 
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a uno de seguridad nacional y de control de las fronteras. Dos días 

antes de la sanción del mencionado decreto, reforzando esta 

posición, el gobierno de Mauricio Macri creó la Comisión Nacional de 

Fronteras y los Centros de Frontera, insistiendo en la necesidad de 

una lucha integral contra el delito internacional y un mejor control 

fronterizo” (Gentili, 2017).  

Esta suerte de contrarreforma se puede inscribir en un giro político 

de la región, en la que han empezado a triunfar electoralmente 

bloques de derecha más conservadores, quienes han mostrado una 

mirada más restrictiva de la migración, relacionándola con temas de 

seguridad interior del Estado, como también con la búsqueda de un 

orden perdido, en la gestión sobre la migración de los gobiernos 

anteriores, lo que redundaría en crecimientos acelerados o poco 

control en fronteras. Así se han justificado medidas más restrictivas 

que hacen más difícil migrar, so pretexto de proteger a esas mismas 

personas a quienes se le hace más arduo cumplir su trayecto.v 

Flujos migratorios en la región 

Los procesos regulatorios de humanización tienen algún correlato 

con los flujos migratorios en la región. Latinoamérica y el Caribe han 

sido históricamente una región de expulsión de personas, de 

emigración. Es una tendencia que se ha sostenido desde los años 

setenta en el siglo pasado y que aún se mantiene (Stefoni, 2018), 

aunque en los últimos años Sudamérica ha visto crecer la migración 

de personas fuera de la región con flujos notables desde el Caribe, 

Asia y África. Estos migrantes son más vulnerables comparados a los 

migrantes regionales, los cuales también han aumentado. Esto se 

debe a mayores diferencias culturales, incluso de lenguaje, que 

hacen más difícil su regularización, inclusión y su integración laboral 

formal (Organización Internacional de Migraciones, 2018).  

Existe un mayor dinamismo de la migración interregional también, 

representando un 63% de los migrantes en la región, dejando a los 

migrantes de ultramar en solo un 37%. Las razones de esta dinámica 

son variadas pero entre ellas se pueden contar los efectos más 

ligeros de la crisis del 2008 en Latinoamérica, el endurecimiento de 

las políticas migratorias en países del norte, los ciclos positivos 

económicos de Perú, Chile, Brasil y Argentina entre el 2010 y el 
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2015, instrumentos como el Acuerdo de Residencia Mercosur y 

también las modificaciones que han realizado diversos países a sus 

respectivas legislaciones en las que, de algún modo, se reconoce el 

derecho a migrar e incorporan la protección de los derechos 

humanos de los migrantes, ha formalizado las migraciones y ha 

incentivado esta nueva dinámica (Stefoni, 2018). 

Párrafo aparte merece la situación venezolana, cuya crisis 

económica, social y política ha implicado que sólo el año 2017, unas 

629.261 personas salieran del país, conformando el mayor éxodo de 

personas en la región en los últimos 50 años. 

Ilustración 1 Principales destinos de la diáspora venezolana el 2017 
 

 

Fuente: ACNUR2 

Al menos la mitad de la diáspora venezolana ha migrado a otros 

países de la región. Destacando el inmenso número de migrantes 

que ha recibido Colombia, Estado el cual no tenía una historia de 

país receptor, como ya mencionamos.  

En Chile, de enero a noviembre del año 2018 han ingresado 211.747 

ciudadanos Venezolanos a Chilevi, lo que importa una virtual 

                                                 
2
 Publicado en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45262411 



Estudio De Análisis Comparativo Regional De Las Regulaciones Migratorias En América Latina 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 39 

 

Diciembre 2018                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 14 

duplicación de las cifras del año anterior y aún quedan los ingresos 

de diciembre.  

Ello ha ido consolidando a ciertos Estados como países receptores de 

migración de la región: Argentina, Brasil Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú, han sido países donde ha crecido la migración 

significativamente en los últimos años. 

Junto a estos datos de flujos, se puede afirmar que la migración en 

Sudamérica sigue siendo joven y tiene predominantemente una 

motivación laboral, habiendo colectivos que son más feminizados que 

otros, especialmente aquellos que migran para ocupaciones que 

tienen que ver con cuidado, como el caso del colectivo dominicano 

(Organización Internacional de Migraciones, 2018).   
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Metodología de Investigación 

Casos de estudio 

Hemos elegido casos de estudio de los países que en los últimos 

años se han comenzado a constituir en países de destino en la 

región. Ello porque es más interesante indagar en ellos las 

posibilidades que la normativa ofrece de ingresar y alcanzar la 

regularidad en esos Estados.  Estos países son: Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Los casos para el análisis de los 

marcos regulatorios han sido seleccionados para identificar diferentes 

mecanismos normativos que favorecen la regularidad de la población 

migrante. En este sentido, se han seleccionado algunos países que 

ofrecen una diversidad de instrumentos jurídicos que enriquecen el 

análisis y la producción de conocimiento. Argentina, Brasil, Ecuador y 

Perú, han sido parte de la ola reformatoria de las legislaciones de 

migración del último tiempo. Como se vio, Argentina el año 2003 

lideró esta ola reformatoria, mientras que Brasil, Ecuador y Perú lo 

hacen el 2017.  Colombia y Chile se han quedado abajo de ese 

movimiento hasta la fecha. Chile ha intentado dos proyectos de ley 

para actualizar su legislación de 1974, sin embargo, aún no logra 

sacar adelante esa reforma. Colombia por su parte, ha retrasado esta 

reforma, toda vez que hasta hace poco era un país emisor de 

migración. Sin embargo, al haberse recibido un mayor número de 

migrantes el último tiempo, sus autoridades han anunciado la 

presentación de un nuevo proyecto de ley de migraciones 

(Organización Internacional de Migraciones, 2018).   

Metodología 

Para esta investigación se utilizó el método comparado, con el objeto 

de descubrir relaciones empíricas entre las variables en estudio, que 

permitan la producción de conocimientos generalizables. Se realizó, 

por tanto, una comparación explícita y sistemática de las principales 

características de las normas legales que favorecen o no la 

regularidad de los migrantes entre los países seleccionados 

(Andaluza, 2009). Para esto se ha confeccionado una batería de 

indicadores que orientan el análisis de los instrumentos normativos, y 

que se describen más adelante. 
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Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de esta investigación son las normas vigentes 

en los países, que se relacionan directamente con movilidad humana, 

migración, extranjería y la regularización de las personas migrantes, 

y con su acceso y ejercicio a derechos humanos sociales de acceso a 

la vivienda, salud, trabajo y educación. 

Indicadores 

Los indicadores permiten controlar y valorar la existencia o no de 

una propiedad que se considera, en su grado máximo, un estándar. 

En este estudio en específico, los estándares que permiten la 

definición de los indicadores están definidos por la contribución que 

hacen como dispositivos legales que favorecen la regularidad de la 

población migrante, de acuerdo con el enfoque teórico que ha sido 

adoptado y descrito anteriormente. El estándar define el nivel que se 

considera aceptable al indicador. 

Lo indicadores, por una parte, están relacionados con el concepto o 

el estándar que pretenden indicar, y por otra parte son la expresión 

numérica o descriptiva de ella.  La construcción de estos indicadores 

ha sido cuidadosa de cumplir con tres criterios: 

a) Criterio de validez: Su definición y aplicación a los instrumentos 

jurídicos miden o evalúan la existencia de las propiedades que dice 

medir o evaluar. 

b) Criterio de fiabilidad: La aplicación de estos indicadores a los 

instrumentos jurídicos no debiera arrojar resultados diferentes si son 

aplicados por otros investigadores, como también debieran poder 

aplicarse a instrumentos jurídicos similares de países no 

considerados como casos del análisis comparado. 

c) Criterio de comparabilidad: Los indicadores permiten la 

comparación entre los casos bajo estudio y entre cada uno de ellos 

con el nivel que se ha definido como estándar. 

Descripción de los indicadores 

Los indicadores se han agrupado en 2 grandes categorías, 

correspondientes, en primer lugar, a la calidad de las disposiciones 
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normativas sobre regularización de las personas migrantes, y en 

segundo lugar al reconocimiento de sus derechos y ejercicio de sus 

derechos. 

1.1. Rol del Estado en la promoción de medidas y acciones para la 
regularización 

Descripción Se indaga en las normas la existencia de una obligación explícita del Estado en la 

promoción de medidas y acciones para favorecer la regularización de los 

extranjeros. Si el Estado cumple con un enfoque de derechos humanos respecto a 

la migración, debe comprender que la regularización es una obligación que se 

desprende de su deber de promoción de los derechos humanos de los migrantes. 

Ello debe tener expresión normativa en un principio o regla que establezca tal 

deber. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Tiene la normativa un principio de regularización migratoria que establezca que el 

Estado debe promover las medidas y acciones para regularización de los 

extranjeros? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar El Estado tiene la obligación explícita de promover medidas y acciones que 

favorecen la protección y garantía de los derechos de las personas extranjeras, y 

entre ellas la primera es la regularización. “Los Estados Partes en esta Convención 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (CIDH, 1969).  

 

1.2 Vías de regularización 

Descripción Se explora entre los requisitos de la regularización la posibilidad de hacerlo tanto 

fuera como dentro del país. Entre más vías para regularizarse se dispongan, más 

posibilidades tendrán los migrantes de hacerlo. Si estas vías están accesibles antes 

de hacer al ingreso al país como una vez dentro, más posibilidades tienen las 

personas de regularizarse, incluso si ingresaron de manera irregular al país. 

Cumpliendo las personas los requisitos para su regularización, poner obstáculos al 

acceso a este procedimiento, sólo en razón de donde están ubicados, puede 

representar una barrera no razonable al ejercicio de un derecho. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Las vías de regularización están abiertas antes de ingresar al país, y luego dentro 

de éste? 

Unidades de medida Sólo afuera, solo adentro, ambas. 

Estándar El Estado contempla un proceso de regularización al que se puede optar tanto 

fuera como dentro del país, accesible y en similares condiciones. Objetivo cinco del 

Pacto Global en Migración: “Nos comprometemos a adaptar las opciones y los 

caminos para la migración regular de una manera que facilite la movilidad laboral y 

el trabajo decente que refleje las realidades demográficas y del mercado laboral, 

optimice las oportunidades de educación, defienda el derecho a la vida familiar y 

responda a las necesidades de los migrantes en una situación de vulnerabilidad, 

con vistas a expandir y diversificar la disponibilidad de vías para una migración 

segura, ordenada y regular” (Pacto Global, PGM, 2018) 
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1.3 Diversidad de visados 

Descripción Se indaga en las distintas formas de visado que ofrece el país. Cómo estas vías de 

regularización se hacen cargo de las distintas motivaciones para migrar, reconociendo 

las distintas causas de la movilidad humana, especialmente tomando en cuenta las que 

se adapten a personas en alguna situación de vulnerabilidad y las de movilidad laboral. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Existen distintos tipos de visados con diferentes fundamentos para su obtención?  

Unidades de medida Visados contemplan flexibilidad según aspectos laborales, temporalidad de acuerdo con 

necesidades del mercado laboral, o situaciones de vulnerabilidad de migrantes; Visados 

contemplan algunas de las características de flexibilidad; Los visados son rígidos no 

contemplando las alternativas para personas en vulnerabilidad ni de movilidad laboral. 

Estándar El Estado ofrece la posibilidad de conseguir permisos de residencia por distintos 

motivos o fundamentos, reconociendo especialmente los que tienen que ver con 

movilidad laboral y a los que se puede acoger personas en situación de vulnerabilidad. 

Objetivo cinco del Pacto Global en Migración, letras c, d, g y h: c) Revisar las opciones 

y vías existentes para la migración regular, con el fin de optimizar el emparejamiento 

de habilidades en los mercados laborales, abordar las realidades demográficas y los 

desafíos y oportunidades de desarrollo, de acuerdo con las demandas locales y 

nacionales del mercado laboral y el suministro de habilidades, en consulta con el sector 

privado y otras partes interesadas relevantes. 

d) Desarrollar esquemas de movilidad laboral flexibles, basados en los derechos y 

sensibles al género para los migrantes, de acuerdo con las necesidades del mercado 

laboral local y nacional y el suministro de habilidades en todos los niveles de 

habilidades, incluidos los programas temporales, estacionales, circulares y acelerados 

en áreas de escasez de mano de obra, al proporcionar opciones flexibles, convertibles y 

no discriminatorias de visas y permisos, como para trabajos permanentes y temporales, 

estudios de entradas múltiples, negocios, visitas, inversiones y emprendimiento. 

g) Desarrollar o aprovechar las prácticas nacionales y regionales existentes para la 

admisión y permanencia de una duración adecuada basada en consideraciones 

compasivas, humanitarias u otras consideraciones para los migrantes obligados a 

abandonar sus países de origen, debido a desastres naturales repentinos y otras 

situaciones precarias, como proporcionando visas humanitarias, patrocinios privados, 

acceso a la educación para niños y permisos de trabajo temporales, mientras que la 

adaptación o el regreso a su país de origen no es posible 

h) Cooperar para identificar, desarrollar y fortalecer soluciones para los migrantes 

obligados a abandonar sus países de origen debido a desastres naturales de aparición 

lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, como la 

desertificación, la degradación de la tierra, la sequía y el aumento del nivel del mar. , 

incluso mediante el diseño de opciones planificadas de reubicación y visa, en los casos 

en que no sea posible la adaptación o el regreso a su país de origen. (Pacto Global, 

PGM, 2018) 
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1.4 Certeza jurídica del visado 

Descripción Se indaga en los requisitos de visado y su calidad legal, reglamentaria o contingente. 

Los migrantes tienen derecho a recibir información clara sobre las formas de 

regularizarse y obtener permisos de residencia. También tienen derechos a ser 

tratados con igualdad ante la ley, sin discrecionalidad por parte los funcionarios y 

tienen derecho a un debido proceso administrativo. Para todas estas condiciones es 

necesario que los requisitos de los visados sean claros y se establezcan en la ley.  

Pregunta que orienta 
la búsqueda 

¿Los requisitos básicos de visado son claros y se establecen en la ley? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Existen requisitos claros y de carácter legal para cada uno de los visados. Corte 

Interamericana de Justicia: “respecto al principio de igualdad ante la ley y no 

discriminación, la Corte ha señalado que estos deberes son independientes de la 

situación migratoria de una persona en un Estado. Por ende, los Estados tienen la 

obligación de garantizar este principio fundamental a sus nacionales y a toda persona 

extranjera que se encuentre en su territorio o bajo su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier 

otra causa.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015) Objetivo tres del 

Pacto Global: “Nos comprometemos a fortalecer nuestros esfuerzos para 

proporcionar, poner a disposición y difundir información precisa, oportuna, accesible y 

transparente sobre los aspectos relacionados con la migración para y entre los 

Estados, las comunidades y los migrantes en todas las etapas de la migración. 

Además, nos comprometemos a utilizar esta información para desarrollar políticas de 

migración que brinden un alto grado de previsibilidad y seguridad para todos los 

actores involucrados.” (Pacto Global, PGM, 2018)  
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1.5. Flexibilidad de la calidad migratoria 

Descripción Se indaga la posibilidad de efectuar modificaciones en la calidad migratoria de las 

personas extranjeras sin necesidad de hacer abandono del país. Las trayectorias 

migratorias son flexibles y el otorgamiento y cambio de estos tipos de residencia debe 

reconocer aquello para promover la regularización. Especialmente cuando las personas 

ya se encuentran dentro del territorio. Hacerlas salir de este para poder obtener 

nuevamente un visado o cambiar el que poseen por uno de menor transitoriedad, pone 

barreras a la regularización. 

Pregunta que orienta 
la búsqueda 

¿Se puede cambiar la calidad migratoria sin abandonar el país? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Existen normas que permiten la modificación de la calidad migratoria sin necesidad de 

hacer abandono del país. Objetivo 5 Pacto Global: Encabezado y letra d: d) Desarrollar 

esquemas de movilidad laboral flexibles, basados en los derechos y sensibles al género 

para los migrantes, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral local y nacional 

y el suministro de habilidades en todos los niveles de habilidades, incluidos los 

programas temporales, estacionales, circulares y acelerados en áreas de escasez de 

mano de obra, al proporcionar opciones flexibles, convertibles y no discriminatorias de 

visas y permisos, como para trabajos permanentes y temporales, estudios de entradas 

múltiples, negocios, visitas, inversiones y emprendimiento. Objetivo 7 del Pacto, letra H: 

h) Desarrollar procedimientos accesibles y convenientes que faciliten las transiciones de 

un estado a otro e informen a los migrantes sobre sus derechos y obligaciones, a fin de 

evitar que los migrantes caigan en un estado irregular en el país de destino, para reducir 

la precariedad del estado y las vulnerabilidades relacionadas. Así como para permitir 

evaluaciones de estado individuales para los migrantes, incluso para aquellos que han 

salido del estado regular, sin temor a una expulsión arbitraria. (Pacto Global, PGM, 

2018) 

 

1.6 Definición de la irregularidad 

Descripción Se indaga en la definición de irregularidad que contemplan las normas, con relación al 

carácter transitorio y su criminalización. Si la irregularidad es criminalizada, quienes se 

encuentren en irregularidad tendrán un camino más arduo hacia recuperar la regularidad. 

Al contrario, considerarla sólo una falta administrativa, hace posible que esa persona no 

quede en exclusión y que pueda tener vías hacia la regularidad. 

Pregunta que orienta 
la búsqueda 

¿La irregularidad es definida como un estado, por lo tanto, transitorio y no es 

criminalizada? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se define la irregularidad de manera transitoria, considerándola como un estado y sin 

criminalizarla. Principio de no criminalización de la migración irregular: “La situación de 

irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la entrada irregular 

al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de residencia, puede 

constituir una infracción administrativa y no un delito. Por lo tanto, no puede dar lugar a 

una respuesta punitiva por parte de los Estados, tal como lo ha señalado este Comité y 

otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha 

establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias 

nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes 

utilizada como un mecanismo de control migratorio, constituye una respuesta 

desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente 

fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza la migración irregular y produce un 

grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes” (Comité de 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, 2012) 
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1.7 Conminación a la regularización 

Descripción Si el Estado tiene la obligación de promover y facilitar el acceso a las vías de regularización, 

además tiene la obligación de proveer información en todas las etapas de la migración y, por 

último, la irregularidad no debe ser criminalizada, la respuesta ante una situación de 

irregularidad como consecuencia lógica de lo anterior es que esa persona irregular sea 

conminada a regularizar su situación a la brevedad. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Al detectar a una persona en estado de irregularidad, la regla es que se le conmine a 

regularizarse? 

Unidades de 
medida 

Sí; Se conmina en forma pasiva, sin otorgar facilidades; No 

Estándar Se establece la obligación a todo órgano estatal que, ante la constatación de la irregularidad 

de una persona, se le conmine a esa persona a regularizarse, entregando la información para 

ello. Este estándar es una consecuencia del deber de garantía de los derechos humanos de los 

migrantes. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  (CIDH, 1969) Así también está 

fundamentado en el Derecho a Información de las personas migrantes, considerado en el 

Objetivo tres del Pacto Global: “Nos comprometemos a fortalecer nuestros esfuerzos para 

proporcionar, poner a disposición y difundir información precisa, oportuna, accesible y 

transparente sobre los aspectos relacionados con la migración para y entre los Estados, las 

comunidades y los migrantes en todas las etapas de la migración. Además, nos 

comprometemos a utilizar esta información para desarrollar políticas de migración que brinden 

un alto grado de previsibilidad y seguridad para todos los actores involucrados.” (Pacto Global, 

PGM, 2018) Por último, es consecuencia también del principio de No criminalización de la 

migración irregular.  

 

1.8. Extensión por visa en trámite 

Descripción Puesto que los permisos de residencia son temporarios, es relevante para promover la 

regularidad que, una vez que se venza su vigencia, siempre que la persona migrante 

haya iniciado el trámite de la extensión o cambio de categoría, se entienda vigente su 

permiso, por toda la duración del trámite. 

Pregunta que orienta 
la búsqueda 

¿Al acabarse la vigencia de la visa, se establece un periodo de extensión por visa en 

trámite? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se establece la regla que la persona que tiene un visado en trámite se le extiende su 

categoría anterior, hallándose en regularidad. Ello como consecuencia de los estándares 

anteriores de garantía de los derechos de las personas migrantes, de regularización 

como herramienta para esa garantía y de debido proceso para la persona migrante en el 

trámite migratorio, donde las reglas deben ser claras, pero también propender a la 

protección de los derechos de la persona migrante. 
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1.9. Causas de la pérdida de categoría migratoria 

Descripción La regularidad de la residencia, como tiene requisitos, también tiene 

causales que implicarán su pérdida. Estas causales deben ser claras, 

explícitas y encontrarse en la ley o en el reglamento, disminuyendo 

arbitrariedad y discrecionalidad en la decisión de poner fin a un 

visado. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Las causas que generan pérdida de calidad migratoria están claras y 

son acotadas? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se establecen taxativamente en la ley o el reglamento las causas de 

pérdida de la categoría migratoria. Basado en derecho y principio de 

debido proceso. La Corte Inter Americana de Justicia ha sostenido 

que las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2 de la 

Convención también se aplican en materias que conciernen a la 

determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter, en específico aquellos de carácter 

sancionatorio, entre los cuales claramente encuadran aquellos 

tendientes a establecer la situación migratoria de una persona. La 

Comisión ha indicado que los procedimientos que pueden resultar en 

la expulsión o deportación de una persona involucran 

determinaciones sobre derechos fundamentales, lo que exige la 

interpretación más amplia posible del derecho al debido proceso. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1990)  

 

1.10 Recursos para revisión sanción que termina con vigencia de categoría 
migratoria. 

Descripción Estableciéndose como sanción la pérdida del visado o permiso para 

residir vigente, debe haber recursos que permitan poder reponer o 

impugnar esa decisión ante la misma autoridad y/o un tribunal del 

poder judicial. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Existen recursos que puedan accionar las personas que hayan sido 

sancionados con la pérdida de su categoría migratoria o que les 

impida regularizarse? 

Unidades de medida Sí ante el mismo órgano y judicial; Solo ante el mismo órgano; No 

existe. 

Estándar Deben existir recursos tanto administrativos y judiciales para revisar 

e impugnar tales sanciones. Ello basado en el principio de debido 

proceso. Basado en la misma Opinión Consultiva de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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1.11 Derecho a la reunificación familiar 

Descripción Debe reconocerse el derecho a poder solicitar visados para lograr la 

reunificación familiar en el Estado donde se ha migrado y se reside. 

Siendo la vida familiar un derecho fundamental y las familias la base 

para la sociedad, los procesos de regularización deben permitir su 

reunión. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Existe el derecho a la reunificación familiar, esto es a solicitar la 

regularización de cualquier miembro de un concepto amplio de 

familia? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No (Ver concepto amplio de familia como 

categoría intermedia) 

Estándar Este derecho debe permitir reunir a un concepto amplio de familia, 

no solo respetando la unión bajo matrimonio y teniendo una mirada 

amplia sobre descendientes y ascendientes. El derecho de los 

miembros de una familia a la vida familiar se encuentra 

ampliamente protegido por el derecho internacional de los derechos 

humanos. (artículos 11.2 y 17 de la (CIDH, 1969)) del Sistema 

Universal de Derechos Humanos en los artículos 17 y 23 (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966); artículos 14 y 

44 (Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migrat, 1990)   

 

1.12 Lapso para obtener residencia definitiva. 

Descripción Tiempos muy extensos para obtener la residencia definitiva, pueden 

tener incidencia en que la persona recaiga en la irregularidad y 

hacen su residencia más precaria. Por ello es necesario mantener 

plazos razonablemente acotados para los permisos temporarios, 

permitiendo acceder a visados más permanentes a los dos años 

máximos. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿La residencia permanente o definitiva, se puede obtener a los dos 

años, antes o después?  

Unidades de medida Menor de dos años, igual a dos años, mayor de dos años. 

Estándar Los Estados permiten acceder a la residencia permanente en un 

máximo de dos años de residencia temporaria. El estándar de dos 

años se establece como un tiempo razonable para que una persona 

desarrolle actividades que usualmente los tribunales de justicia han 

catalogado como aquellas que expresan el ánimo de arraigo: 

trabajar, entablar relaciones familiares, entablar contratos de uso y 

goce de vivienda, entre otros. Plazos más largos exigidos en la ley, 

solo impiden que la persona que ya decidió residir y tiene 

efectivamente arraigo, lo pueda expresar formalmente y esa 

decisión de permanecer tenga protección administrativa. 
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2. Reconocimiento de derechos de extranjeros 

Descripción Se indaga en las normas en busca del reconocimiento de los derechos 

de personas extranjeras. Las menciones legales explícitas refuerzan la 

obligación que ya tienen los Estados por Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Existe una declaración explícita que reconoce derechos de los 

extranjeros?  

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Los extranjeros en el país son reconocidos como titulares de 

derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación respecto a 

los nacionales, para lo cual el Estado tiene roles y tareas asignadas 

para ofrecer garantías y cumplir su deber de prevención. Basado en 

lo dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

en su artículo 1. 

 

2.1 Principio de igualdad de derechos 

Descripción Se indaga en las normas que establecen el principio de igualdad de 

derechos entre extranjeros y nacionales, y en los roles y tareas 

específicas del Estado para su garantía. Debe expresarse que el acceso 

y ejercicio de los derechos de las personas migrantes debe hacerse sin 

discriminación respecto a los nacionales. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Se establece un principio de igualdad de trato y no discriminación de 

ejercicio de los derechos de los extranjeros respecto a los nacionales?  

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se declara en el ordenamiento jurídico la igualdad de derechos entre 

nacionales y extranjeros, para lo cual el Estado tiene asignadas tareas 

y acciones específicas que otorguen garantías para su ejercicio. 

Basado en Artículo 2 y 24: Todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. (CIDH, 1969) 
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2.2 Reconocimiento de derechos específicos de migrantes 

Descripción Se indaga en el reconocimiento de derechos de los migrantes que tengan 

un carácter específico en virtud de su condición. Personas migrantes 

muchas veces no conocen la normativa, el idioma o la institucionalidad del 

país que los recibe. Situación aún más grave en el caso de los migrantes 

indocumentados, cuya situación inmigratoria los expone aún más a abusos. 

De hecho, dada la situación particular de los migrantes se sostiene que 

estas personas enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural 

(Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2001). 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Se establecen derechos específicos para los migrantes, (vrg: a la 

información, a la regularización)? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Las normas reconocen derechos específicos de los migrantes que pueden 

facilitar su integración a la sociedad de acogida y que atienden su 

condición más allá del reconocimiento de sus derechos humanos. Desde un 

rol proactivo del Estado por asegurar la integración de las personas 

migrantes, se hace necesario generar ciertas obligaciones para éste, de 

manera de superar barreras respecto a su inclusión: información sobre el 

funcionamiento del Estado, de aspectos culturales, clases de idiomas entre 

otros. “Enfoque integral del gobierno: El Pacto Mundial considera que la 

migración es una realidad multidimensional que no puede ser abordada por 

un solo sector de políticas gubernamentales. Para desarrollar e 

implementar políticas y prácticas de migración efectivas, se necesita un 

enfoque de todo el gobierno para garantizar la coherencia de las políticas 

horizontales y verticales en todos los sectores y niveles de gobierno”. 

OBJETIVO 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la 

plena inclusión y la cohesión social. (...) 

b) Establecer programas integrales y basados en las necesidades antes y 

después de la llegada que puedan incluir derechos y obligaciones, 

capacitación básica en idiomas, así como orientación sobre normas sociales 

y costumbres en el país de destino. (Pacto Global, PGM, 2018) 
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2.3 Acciones que atiendan la vulnerabilidad.  

Descripción Se explora el reconocimiento de las personas extranjeras como sujetos que, 

además de la vulnerabilidad estructural que poseen,  por no estar en el lugar de 

su nacimiento, “A menudo,  suelen enfrentar formas interrelacionadas de 

discriminación, por las cuales son discriminados no sólo por su origen nacional, su 

situación migratoria, o más ampliamente por el hecho de ser extranjeros, sino 

también en razón de factores tales como su edad, género, orientación sexual, 

identidad de género, pertenencia étnico-racial, condición de discapacidad, 

situación de pobreza o pobreza extrema, entre otras” (Comision Interamericana 

de Derechos Humanos, 2001) 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Se reconocen ciertos grupos de personas extranjeras como especialmente 

vulnerables? ¿Se establecen acciones especiales del Estado para ellos? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se reconoce la potencial vulnerabilidad de población migrante, para lo cual existe 

un marco jurídico que le permite a los Estados actuar. Basado en Pacto Global de 

Migración: OBJETIVO 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

 Revise las políticas y prácticas pertinentes para asegurarse de que no crean, 

exacerban o aumentan involuntariamente las vulnerabilidades de los migrantes, 

incluso aplicando un enfoque basado en los derechos humanos, de género y 

discapacidad, así como un enfoque sensible a la edad y al niño. (Comision 

Interamericana de Derechos Humanos, 2001) 
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2.4 Participación ciudadana de migrantes 

Descripción Se indaga en los mecanismos normativos que promueven y facilitan el ejercicio de la 

participación ciudadana de los migrantes, desde la posibilidad de ejercer el derecho a 

petición a otros más activos. Desde el enfoque de derechos, la total integración de los 

migrantes exige que ejerciten una ciudadanía integral, donde no solo reciban acciones y 

prestaciones del Estado como sujetos pasivos, sino que puedan incidir en las condiciones en 

que se ejercita ese derecho y en general, en el acontecer de su comunidad. La 

marginalización política de los migrantes puede perpetuar la percepción de ellos como 

“outsiders” de su comunidad (Jones-Correa, 1998) 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existen reglas que promuevan la participación ciudadana de los migrantes? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar Los Estados establecen normas que promocionan o fomentan la participación ciudadana de 

las personas migrantes. Basado en: Artículo 36: Los trabajadores migratorios y sus familiares 

que estén documentados o se encuentren en situación regular en el Estado de empleo 

gozarán de los derechos enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los 

enunciados en la parte III.  Artículo 42 1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de 

establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados 

de origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones 

especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según 

proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas 

instituciones sus propios representantes libremente elegidos. 2. Los Estados de empleo 

facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la participación de los 

trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la 

administración de las comunidades locales. 

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de 

empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos. 

(Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migrat, 1990) 
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2.6 Derecho a un trabajo digno o decente 

Descripción Se indaga en el reconocimiento explícito del derecho al trabajo digno que contempla la 

legislación nacional respecto de la población migrante. 

Pregunta que orienta la 

búsqueda 

¿Tiene expresión positiva el derecho a un trabajo digno o decente? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Los Estados deben reconocer el derecho al trabajo digno de los migrantes y sus derechos 

laborales en igualdad de condiciones que los nacionales. El derecho al trabajo digno o decente 

es un derecho humano, y como tal debe respetarse independiente la nacionalidad o el estatus 

migratorio de la persona. Los Estados deben tomar las acciones necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar este derecho. Basado en: el artículo 23 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona al trabajo; a la libre 

elección de su trabajo; a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; a la protección 

contra el desempleo; a igual salario por trabajo igual; a una remuneración equitativa y 

satisfactoria que asegure al trabajador, así como a su familia, una existencia digna. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) También está consagrado en el 

artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual impone la obligación 

concreta para el Estado de prohibir el trabajo no escogido libremente, en particular la 

esclavitud en todas sus formas, el trabajo forzoso u obligatorio y la servidumbre. El artículo 7 

del mismo Pacto, hace alusión al derecho a condiciones dignas y satisfactorias en el trabajo: 

remuneración digna, seguridad e higiene en el trabajo, igual oportunidad de promoción en el 

trabajo y descanso. El artículo 8 del mismo instrumento, se refiere a la libertad sindical, el 

derecho de asociación sindical y el derecho de huelga. Como ya se señaló, la dimensión 

colectiva del derecho al trabajo no es objeto de estudio en este documento. El artículo 9 a su 

vez, del instrumento internacional en mención, reconoce el derecho de toda persona a la 

seguridad social. Finalmente, en el artículo 10 se establecen aspectos concretos sobre la 

mujer trabajadora embarazada o lactante, y el trabajo infantil. (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 1966) 
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2.7 Permite trabajar con visa en trámite. 

Descripción Se indaga si como consecuencia del reconocimiento explícito del derecho al trabajo digno, se 

le permite a quien tiene una visa en trámite incorporarse formalmente al mercado laboral. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existe la posibilidad normativa de obtener un permiso provisorio para trabajar, estando la visa 

en trámite? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar Los Estados deben reconocer el derecho al trabajo digno de los migrantes y sus derechos 

laborales en igualdad de condiciones que los nacionales. El derecho al trabajo digno o decente 

es un derecho humano, y como tal debe respetarse independiente la nacionalidad o el estatus 

migratorio de la persona. Ello incluye cuando está tramitando un visado. Los Estados deben 

tomar las acciones necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar este derecho. 

Basado en: El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el 

derecho de toda persona al trabajo; a la libre elección de su trabajo; a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo; a la protección contra el desempleo; a igual salario por trabajo 

igual; a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador, así como a su 

familia, una existencia digna. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) Por su 

parte los artículos 7, 8, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos imponen 

obligaciones concretas en este aspecto a los Estados. (Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, 1966) 

 

2.8 Derecho a la vivienda adecuada. 

Descripción Se explora en los instrumentos normativos el reconocimiento explícito del derecho a la 

vivienda adecuada de la población migrante. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existe expresión positiva del derecho a la vivienda adecuada?  Si no lo hay ¿existe alguna 

expresión respecto a medidas de alojamiento? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar El derecho al a la vivienda adecuada, o sea el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 

alguna parte, (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales., 1991)  es un derecho 

humano, y como tal debe respetarse independiente la nacionalidad o el estatus migratorio de 

la persona. Los Estados deben tomar las acciones necesarias para promover, respetar, 

proteger y garantizar este derecho. Reconocer el derecho a la vivienda adecuada a las 

personas migrantes en igualdad de condiciones que las personas nacionales. El derecho a 

una vivienda adecuada comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, 

prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más 

vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la 

vivienda de todas las personas sea adecuada. Basado en: Art 25 (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948) Artículo 25 y 11 (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1966): derecho a la vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida adecuado.  

Artículo 43 (Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migrat, 1990): debe garantizarse a los trabajadores migratorios regulares y a 

sus familias la igualdad de trato en el acceso a la vivienda, con inclusión de los planes 

sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres. 
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2.9 Normas especiales para resguardar el derecho a la vivienda adecuada de 

las personas migrantes. 

Descripción Se explora el establecimiento de mecanismos para el ejercicio del derecho a la vivienda 

adecuada de la población migrante. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existe alguna expresión respecto a medidas de alojamiento o respecto a subsidios 

habitacionales? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se establecen normas o mecanismos que permiten acceso al derecho a la vivienda y/o la la 

protección de su ejercicio Los Estados deben tomar las acciones necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar el derecho a la vivienda adecuada a las personas migrantes en 

igualdad de condiciones que las personas nacionales.  Artículo 43 de la (Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrat, 1990): 

debe garantizarse a los trabajadores migratorios regulares y a sus familias la igualdad de trato 

en el acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección 

contra la explotación en materia de alquileres. 

 

2.11 Derecho a la salud 

Descripción Se explora en los instrumentos normativos el reconocimiento explícito del derecho a la salud 

de la población migrante. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existe expresión positiva del derecho a la salud? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar El Estado debe reconocer el derecho a la salud de toda persona independiente de su 

nacionalidad o su estatus migratorio. Basado en el artículo 12: 1. Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966)“ 
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2.12 Normas especiales que aseguren el derecho y la interculturalidad en 

salud. 

Descripción Se explora el establecimiento de mecanismos para el ejercicio del 

derecho a la salud de la población migrante. Especialmente aquellos 

que tengan relación con el reconocimiento de su diversa cultura y sus 

implicancias en los tratamientos y las maneras de promocionar una 

vida saludable. 

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Se encuentran normas que explícitamente establezcan medidas o 

mecanismos que aseguren el disfrute del derecho a la salud para las 

personas migrantes desde un enfoque de interculturalidad? 

Unidades de medida Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se establecen mecanismos especiales para que las personas 

migrantes accedan a salud y desde un enfoque intercultural. La 

interculturalidad se ha definido como "la existencia y la interacción 

equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 

culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo” 

(UNESCO, 2005) La interculturalidad presupone el multiculturalismo y 

es resultado del intercambio y diálogo entre culturas a todo nivel y en 

todo ámbito. El disfrute del más alto nivel de salud física y mental de 

una persona implica que esta pueda expresar su cultura y ser 

respetada en los valores y usos de ésta, especialmente cuando se 

refiere a cuestiones que tienen que ver con su integridad física y 

sicológica. 

 

2.13 Derecho a la Educación  

Descripción Se explora en los instrumentos normativos el reconocimiento explícito del derecho a la 

educación de la población migrante 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Existe expresión positiva del derecho a la salud? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar Los Estados deben reconocer legalmente el derecho a la educación de las personas 

migrantes. El artículo 13 (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966) 

establece que 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en 

que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 

Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
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2.14 Normas especiales que aseguren el derecho y la interculturalidad en 

Educación. 

Descripción Se explora el establecimiento de mecanismos para el ejercicio del derecho a la educación de 

la población migrante. Especialmente aquellos que tengan relación con el reconocimiento de 

su diversa cultura y sus implicancias en la provisión de educación en cualquiera de sus 

niveles. 

Pregunta que 
orienta la búsqueda 

¿Se encuentran normas que explícitamente establezcan medidas o mecanismos que 

aseguren el disfrute del derecho a la educación para las personas migrantes desde un 

enfoque de interculturalidad? 

Unidades de 
medida 

Sí; Parcialmente; No 

Estándar Se establecen mecanismos especiales para que las personas migrantes accedan a la 

educación y desde un enfoque intercultural. 

La Declaración de Derechos Humanos asigna dos funciones básicas a la educación: estipula 

que la educación “se dirigirá al desarrollo pleno de la personalidad humana y al 

fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que 

“Promoverá el entendimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, grupos 

raciales o religiosos, y promoverá las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) Estas 

funciones explican por qué la Educación debe ser intercultural. La educación intercultural se 

basa en tres principios: a) respeta la identidad cultural del alumno a través de la provisión 

de una educación de calidad culturalmente apropiada y receptiva para todos. b) proporciona 

a cada alumno los conocimientos culturales, las actitudes y las habilidades necesarias para 

lograr una participación y plena en la sociedad. c) proporciona a todos los alumnos 

conocimientos, actitudes y habilidades culturales que les permiten contribuir al respeto, la 

comprensión y la solidaridad entre individuos, grupos étnicos, sociales, culturales y 

religiosos, y naciones.   

 

2.15 Inexistencias de diferencias en el ejercicio de derechos por 

nacionalidad 

Descripción Indaga sobre la inexistencia de normas que establezcan diferencias en el ejercicio 

de cualquier derecho humano respecto a las personas migrantes.  

Pregunta que orienta la 
búsqueda 

¿Existe alguna norma que establezca diferencias en el ejercicio de derechos a las 

personas migrantes? 

Unidades de medida Si; Parcialmente; No 

Estándar No debe existir ninguna norma que obstaculice o impida el acceso o ejercicio de los 

derechos de vivienda, trabajo, salud y educación para las personas migrantes. Esto 

es basado en que estos derechos humanos son inherentes a la calidad de persona, 

debe establecerse un trato igualitario y no discriminatorio.  

 

  



Estudio De Análisis Comparativo Regional De Las Regulaciones Migratorias En América Latina 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 39 

 

Diciembre 2018                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 33 

Análisis de la información  

Se realiza un análisis de caso destacando las principales fortalezas y 

debilidades de la legislación de cada Estado en relación con los 

estándares que se han determinado en este estudio.  

De esta manera, por país se analizan los estándares e indicadores 

que registran buen cumplimiento, los que tienen una realización 

parcial y en los cuales la legislación del caso no cumple el estándar 

indicado. Ello se hace en la matriz que conforma el ANEXO 1 de 

este documento. Mediante este examen, cada país obtiene un 

rendimiento determinado por el cumplimiento de los 26 estándares 

antes descritos. Ello permite, de manera objetiva y clara, categorizar 

si estos países, a nivel normativo, tienen un carácter de promotores 

de regularidad o irregularidad, como también en cuanto al ejercicio 

de ciudadanía, es decir, si se establecen disposiciones que garanticen 

el acceso y ejercicio de derechos para los migrantes. 

En los cumplimientos parciales como en los incumplimientos se da 

una explicación somera de lo que explica la brecha y las causas de 

esta. En los cumplimientos sólo se señala que se ha generado, 

puesto que el cumplimiento implica el alcance de los estándares ya 

explicados. Sólo se destacarán asuntos que se entiendan como 

buenas prácticas, y que sea útil conocer por su potencial 

replicabilidad en el resto de las legislaciones. 

Finalmente, se dará una visión conjunta del escenario de los seis 

países analizados, intentando reconocer patrones, tendencias o la 

hipótesis de ciertas causas que expliquen por qué los países 

latinoamericanos tienen estas debilidades. 
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Argentina 

 

 

Análisis Regularización 

Argentina tiene un rendimiento positivo en general en los estándares 

establecidos en regularización, muy cercano al promedio de la 

muestra analizada en este estudio, principalmente puesto que su Ley 

de Migración tiene una inspiración en el enfoque de derechos 

humanos que es difícil de cuestionar.  

Cumplimientos 

La regularización es interpretada como una herramienta de 

protección de los derechos de los migrantes. Se le da al Estado la 

obligación de tomar las medidas conducentes a regularizar a las 

personas extranjeras que quieran residir, cumpliéndose así el 

estándar del principio de regularización. 

Las vías de regularización están abiertas afuera y dentro del país; 

existen diversos tipos de visados que reconocen la movilidad laboral 

y vulnerabilidades que no son alcanzadas por el estatuto de refugio. 

Los requisitos de los visados están claros en la ley y los decretos, y 

es posible cambiar la calidad migratoria sin abandonar el país. Las 

personas, cuando se encuentran en irregularidad, son conminadas a 
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regularizarse. Las causas para perder la calidad migratoria están 

claras y son taxativas, y existen recursos ante el mismo órgano que 

las dictó, como asimismo ante tribunales para reclamar de sanciones.  

Brechas parciales 

Argentina muestra dos cumplimientos parciales. Luego del Decreto 

de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley Migratoria, decreto 

70/2017, no se puede afirmar que la regularidad no es criminalizada. 

La existencia de un procedimiento sumarísimo, la posibilidad de 

detención ante casos de irregularidad por causas administrativas, 

implican cierto trato punitivo de la irregularidad que en los hechos la 

criminalizan, tratándola más bien como un delito que como una falta. 

En segundo lugar, el derecho a reunificación familiar es reconocido 

sólo para residentes permanentes y sólo puede ejercer para el círculo 

familiar más cercano, cónyuge, hijo menor o progenitor. Por ello, a 

pesar de reconocerse su aplicación, su umbral de protección es 

limitado y por ello el cumplimiento del estándar es parcial. 

Incumplimientos 

En la normativa no se establece explícitamente que quien pierde la 

vigencia de su categoría migratoria, pero tiene un visado en trámite, 

no pierde la vigencia extendiéndose la actual. Ello implica, como se 

ha explicado, riesgos de irregularidad por demoras que son 

responsabilidad del Estado o que hacen el trámite muy tedioso, 

obligando al migrante a solicitar prórrogas de manera periódica. 

En segundo lugar, la residencia permanente sólo se puede pedir a los 

tres años de residencia temporaria, lo que vuelve más vulnerable la 

residencia de ese migrante que ya pudiera tener un arraigo 

importante en el país en el periodo de 24 meses habitando este 

territorio. 

Análisis Derechos 

Cumplimientos 

Argentina presenta un comportamiento en general positivo, sobre 

todo comparado con el promedio de estándares cumplidos en los 
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países analizados. Se reconocen explícitamente los derechos de las 

personas migrantes. Existe el principio de igualdad de trato y no 

discriminación, se establecen derechos específicos de los migrantes, 

y de manera muy detallada, incluyendo cuestiones relevantes y no 

usualmente consideradas como el idioma. Muy destacadamente se 

establece una preocupación especial sobre la participación ciudadana 

de las personas migrantes. Se reconocen legalmente y de manera 

explícita el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. 

Brechas parciales 

El derecho a la vivienda es el que trae cumplimientos sólo parciales 

para Argentina, puesto que su reconocimiento no se da de manera 

explícita si no a través de la mención general de “los derechos 

incluidos en tratados internacionales”. Asimismo, cuando se trata de 

normas especiales para proteger el derecho a la vivienda adecuada 

de migrantes, la regla creada es la prohibición de dar alojamiento a 

título oneroso a migrantes. Si bien esta norma tiene la finalidad de 

resguardar a las personas migrantes de no ser abusadas por 

arrendadores, la ausencia de alguna otra medida, en la línea de 

garantizar el derecho, hace que éste tenga una protección parcial. 

Incumplimientos 

Las brechas más importantes de Argentina se dan en tres 

estándares, pero en dos asuntos. Uno de ellos es la ausencia del 

reconocimiento de poblaciones históricamente vulnerabilidades, 

como las mujeres y los niños y niñas, que no tienen casi ninguna 

mención en la ley para efectos de su especial protección. El segundo 

asunto es la ausencia de un principio, o un enfoque, de 

interculturalidad, lo cual se puede explicar porque es la ley más 

longeva de la ola humanizadora, donde aún la interculturalidad y 

migración no habían tomado la fuerza de hoy.  
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Perú 

 

 

Perú tiene un buen rendimiento, muy sobresaliente en reglas de 

regularización y menos destacado en el ejercicio de derechos, pero 

en ambos tipos de estándares se encuentra muy por sobre el 

promedio de la muestra de países analizados. 

Análisis regularización 

Cumplimientos 

En la legislación de Perú la expresión legal del principio de 

regularización es muy completa, señalando que se deben promover 

las medidas necesarias de formalización de extranjeros como 

también favorecer la regularización como medida de protección de la 

persona humana, como una forma de prevenir vulneraciones a su 

dignidad y derechos. 

Las vías de regularización están abiertas afuera como dentro del 

país. Existen distintos tipos de visado, incluyendo aquellos de 

movilidad laboral, como también aquellos que recogen 

vulnerabilidades no acogidas por refugio. Todos los tipos de visados 

tienen sus requisitos claros y están establecidos en la ley y el decreto 

sus fundamentos principales.  

Se puede cambiar de categoría migratoria dentro del país. El 

Principio de No criminalización migratoria se encuentra en un 

apartado propiamente de principios, lo cual es una buena práctica, 
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puesto que conduce a la interpretación de las normas como informa 

las medidas administrativas, las cuales se tienen que ordenar en 

torno a aquél. Es muy clara también la prórroga de vigencia de un 

permiso de residencia, cuando se ha solicitado la visa durante su 

plazo de validez. La extensión es automática y opera hasta la 

obtención de la nueva categoría. Es una verdadera protección para 

que las personas que estén en ese trámite no caigan en 

irregularidad. Por otra parte, se establecen claramente las causas de 

pérdida migratoria y los recursos administrativo y judicial para 

reclamar por esta decisión. 

Finalmente, existe el derecho a reunificación familiar para todo aquel 

que tiene residencia por más de 90 días, donde la categoría 

migratoria del titular se extiende a sus familiares, entre los cuales se 

incluyen las uniones de hecho y hasta los ascendientes de primer 

grado de la pareja del extranjero que tenga residencia. 

Brechas parciales 

Como incumplimientos parciales se puede anotar para Perú que, a 

pesar de tener el principio de formalización tan bien establecido, la 

expresión legal del estándar de conminar a regularizarse no es tan 

explícita. Lo que hace la ley es señalar las acciones que el Servicio de 

Migraciones puede realizar para regularizar a quien se encuentre en 

irregularidad, incluyendo simplificaciones de trámites y multas. No 

ordena así la conminación, centro fundamental del estándar, y que 

además tiene un alcance para todo servicio público que se encuentre 

ante una persona en estado irregular. En segundo lugar, la 

residencia permanente sólo puede ser obtenida luego de 3 años, lo 

cual da mayor fragilidad a la estadía de una persona que en ese 

lapso pudo haber ya realizado acciones de arraigo. 

Análisis Derechos 

Cumplimientos 

Perú tiene una declaración sobre derechos pero que limita los 

derechos a la Constitución y abre el campo para que la legislación 

establezca limitaciones. Pero la declaración expresa existe. Sí se 

encuentra muy explícito el principio de igualdad de trato y no 
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discriminación como tal, lo que informa la práctica posterior de 

interpretación e implementación de las normas. Por su parte, los 

derechos específicos existen, pero se limitan más bien a la 

información.  

Una cuestión destacable de la ley peruana es que explícitamente 

señala que los extranjeros vulnerables, como mujeres, niños y niñas 

deben tener acceso a los programas sociales estatales, y que los 

controles migratorios deben tener en cuenta la particular 

vulnerabilidad de estos grupos. Es un reconocimiento para disponer 

acciones afirmativas, como también un llamado a las autoridades a 

poner en el centro de sus preocupaciones esas vulnerabilidades. 

Luego, respecto a los derechos sociales, se reconocen los derechos 

de trabajo, de educación y salud, permitiéndole a la persona con visa 

en trámite trabajar. El reconocimiento de estos derechos 

expresamente no hace diferencias por la situación migratoria de la 

persona. 

Incumplimientos 

No existen reglas que promuevan la participación ciudadana de los 

migrantes, ninguna.  Tampoco hay un derecho a la vivienda 

adecuada, reconocido explícitamente, ni medidas que resguarden o 

aseguren la protección en ese derecho, Tampoco hay un principio o 

reglas respecto a la interculturalidad, ni en el derecho de educación 

ni en el de salud.  
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Chile 

 

 

 Chile con su legislación vigente es el país de peor rendimiento en 

ambos ejes. En regularización se puede considerar a Chile como 

portadora de una regulación mediocre, y en el eje de análisis relativo 

al reconocimiento de derechos se puede se pueden constatar 

resultados preocupantes.  

Análisis Regularización 

Cumplimientos 

Chile aún tiene vías de regularización abiertas afuera como dentro 

del país. Bastante más restringidas con los decretos que imponen 

visas consulares dictados en el último tiempo, pero existe la 

posibilidad de vías al interior del país. Así también se puede cambiar 

calidad migratoria dentro del país. Junto a ello, las personas que son 

sancionadas con la pérdida de la categoría pueden reclamar con 

recursos administrativos y judiciales, pero lamentablemente en el 

caso de la expulsión, el plazo del recurso es de sólo 24 horas y debe 

presentarse ante la Corte Suprema, lo cual es tremendamente 

acotado. 

Una cuestión destacable de la legislación chilena es que la residencia 

definitiva se puede obtener antes de los dos años. De hecho, al año 

se puede postular a ella. Esto facilita que la residencia pueda 
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expresar el arraigo efectivo que vayan alcanzando los migrantes, sin 

deber esperar un plazo de tiempo más prolongado para ello, sólo por 

exigencia legal.  

Brechas parciales 

Chile exhibe cumplimientos parciales en la flexibilidad de los visados. 

Aunque acoge la movilidad laboral con una visa sujeta a contrato, la 

dependencia de la vigencia de la visa con la de ese contrato la vuelve 

bastante rígida.  Tampoco, en los visados o vías de regularización, 

hay espacio para una vulnerabilidad que no se acoja a refugio. Esta 

rigidez se ha paliado con una alternativa en la legislación que le da 

herramientas al poder ejecutivo de generar vías de regularización 

que, en el pasado, por ejemplo, dieron nacimiento a la visa con 

motivos laborales, hoy ya no vigente. 

Junto con ello también hay cumplimiento parcial respecto a los 

fundamentos y requisitos de los visados. La visa temporaria tiene 

una descripción muy general en el decreto ley, teniendo algún mayor 

detalle en el decreto administrativo, lo que da una certidumbre 

menor sobre los fundamentos para poder solicitar este visado. 

Tampoco se prolonga automáticamente la vigencia de la visa 

anterior, aun cuando se solicita una nueva. Solo existe la posibilidad 

de conseguir un permiso de trabajo mientras se está en trámite.  

Por último, están expresadas las causales de pérdida de la calidad 

migratoria, pero son demasiados abiertas, siendo difícil entenderlo 

como un listado taxativo. Asimismo, existe una visa de vínculo como 

expresión del derecho a reunificación familiar, pero es solo para 

personas que tengan visados permanentes. 

Incumplimientos 

Chile presenta incumplimientos respecto al principio de regularización 

migratoria y respecto al principio de no criminalización. Ambos no 

existen en la normativa chilena de migración. Luego, respecto a la 

conminación de regularizarse ante la irregularidad, lo que existe es 

exactamente lo contrario, es decir, el funcionario público que 

enfrente a una persona en irregularidad debe denunciarla. Esto 

produce mayor exclusión y rompe el firewall que debe haber entre 

hacer cumplir la normativa migratoria y el ejercicio de derechos. 
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Análisis de Derechos 

Cumplimientos 

El cumplimiento de estándares para el ejercicio de derechos de las 

personas migrantes en el caso chileno es muy bajo. Sólo se cumple 

el estándar de que se otorgue un permiso que permita trabajar 

formalmente mientras las visas estén en trámite. 

Incumplimientos 

La legislación chilena, en cuanto a derechos, incumple el estándar de 

que existe una declaración general que reconozca los derechos de 

las personas migrantes. Todo el reconocimiento de sus derechos se 

ha realizado mediante la correcta aplicación de la Constitución y de 

los Tratados Internacionales. No hay un principio de igualdad y buen 

trato en la legislación migratoria, ni menos se establecen derechos 

específicos para los migrantes, ni se reconocen especiales 

vulnerabilidades interseccionales. No hay reglas que promuevan la 

participación ciudadana y no se reconoce como tal ningún derecho 

fundamental social explícitamente a nivel legal. Por supuesto, en este 

estado de cosas tampoco hay espacio para la interculturalidad. La ley 

chilena así, más que una ley de migración es una ley propiamente de 

extranjería. Se preocupa de la entrada y salida, pero no de la estadía 

de las personas. 
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Ecuador 

 

Análisis Regularización 

Cumplimiento 

Ecuador posee un alto nivel de cumplimiento en torno a la 

regularización, con 10 estándares cumplidos, cifra superior al 

promedio de la muestra de países analizados. Esto se encuentra en 

concordancia con el reconocimiento del derecho a migrar y de no 

considerar a ningún ser humano como ilegal, estipulado en su 

Constitución de la República. En relación con el principio de 

regularización, las personas tienen derecho a solicitar una condición 

migratoria, en tanto el Estado tiene el deber de otorgarla. Es 

interesante esta forma de entender el principio de regularización, 

identificando claramente cuáles son los deberes y derechos que 

impone. Las vías para regularizar la permanencia en el país se 

encuentran disponibles antes del ingreso, en los órganos del Servicio 

Exterior, como también dentro del país. Existen ocho tipos de 

visados, con distintas categorías y condiciones migratorias, entre las 

cuales puede ir cambiando según las necesidades que presente cada 

persona, y al término de vigencia se establecen períodos para 

extensión, con lo cual se reduce el riesgo de irregularidad, como lo 

hemos mencionado. También estas visas contemplan el acceso al 

trabajo en diversas modalidades, como también una visa 
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humanitaria, distinta a la de refugiado, recogiendo así vías de 

regularización para otras vulnerabilidades.   

Las causas y fundamentos que generan la calidad migratoria son 

claras y están en la ley. Se reconoce el derecho a la reunificación 

familiar, que llega hasta el segundo grado de consanguinidad y 

afinidad.  Se destaca que la residencia permanente puede solicitarse 

desde los veintiún meses en calidad de residente temporal, 

reduciendo la precariedad de la residencia. 

Brechas parciales 

Si bien existen recursos que pueden usar las personas que hayan 

sido sancionadas con la pérdida de su calidad migratoria, estos solo 

pueden presentarse frente a la misma autoridad de Control 

Migratorio y con un plazo acotado de cinco días. No se expresa la 

posibilidad de establecer recurso judicial contra esa determinación, 

tanto en la ley como en el reglamento migratorio.  

Incumplimientos 

Si bien Ecuador posibilita la regularización de la calidad migratoria 

por motivación propia de las personas, al ser detectado en una 

calidad irregular una persona, la regla establece que la autoridad 

notificará la obligación de salir del país, y en caso de no cumplir, se 

procede a la deportación. 

Análisis de Derechos 

Cumplimientos 

En cuanto a los derechos, Ecuador reconoce la ciudadanía universal, 

es decir, la potestad del ser humano para movilizarse por todo el 

planeta portando sus derechos, independiente de su condición 

migratoria. Por esto, reconoce que las personas extranjeras poseen 

los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas. Además, se 

establece que existe el derecho a la información migratoria respecto 

a los requisitos y trámites necesarios para su movilidad, tanto en el 

ingreso al país como en su estadía, como derecho específico de las 

personas migrantes. 
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Se reconoce el derecho a la participación ciudadana, permitiendo su 

integración de acuerdo con la normativa vigente. También se 

consagra el derecho al trabajo y seguridad social, teniendo en cuenta 

que pueden optar a este derecho tanto como residente temporal 

como residente permanente. En relación con el derecho a la salud, 

este es asegurado independiente de la condición migratoria, además 

se establece que en ningún caso podrá negarse la atención de 

emergencia. 

Brechas parciales 

Si bien se establece que los extranjeros gozan de iguales derechos, 

no se consagran el derecho a vivienda. Asimismo, el derecho a la 

educación no se presenta en las leyes, pero existen compromisos a 

través del Plan Nacional de Movilidad Humana, que permiten mejorar 

las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Incumplimientos 

Pese a que la ley se plantea desde la ciudadanía universal basada en 

derechos humanos, no existe reconocimiento a grupos especialmente 

vulnerables. Tampoco existe normativa específica relativa a la 

vivienda, ya que sólo en el Plan Nacional de Movilidad Humana se 

presenta como compromiso el generar condiciones de arriendo y 

créditos para compra de vivienda. Ni en salud ni en educación se 

promueve la pertenencia o interculturalidad en la provisión de 

derechos. 
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Brasil  

 

Análisis Regularización 

Cumplimientos 

A nivel de regularización Brasil posee un alto nivel de rendimiento, 

con 12 estándares cumplidos. Se le aseguran a la población migrante 

las garantías a efecto de la regularización, como también se 

promociona una entrada regular, estableciendo mecanismos de 

obtención de visa desde antes de ingresar a territorio nacional, como 

también la regularización estando en territorio nacional, y además se 

puede optar a transformación en la calidad migratoria sin tener que 

abandonar el país. Existen distintos tipos de visas, incluyendo una 

humanitaria, las cual es diferente a la de refugiado, y además se 

otorgan permisos de trabajo en los distintos tipos de visas, pero 

también se observa que no hay una clara distinción entre las visas 

diplomáticas y oficiales.  

La migración irregular no es criminalizada, y si se detecta una 

persona en estado irregular se le conmina a que regularice su 

situación en un plazo de 60 días. Además, cuando se termina el 

período de vigencia de visa, se otorga un período de extensión, si es 
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que se estuviera tramitando una nueva. Con relación a las causas 

que generan pérdida de calidad migratoria, estas son claras y 

taxativas, y al caer en ellas las personas pueden presentar recursos 

de defensa contra el acto en el Ministerio de Justicia y en el 

Ministerio del Trabajo, según sea la causal. 

La ley migratoria también se rige por el principio de reunificación 

familiar. El cambio de calidad migratoria a residente permanente se 

puede solicitar después de dos años de permanencia en el país. 

Análisis de Derechos 

Cumplimientos 

En cuanto a los derechos, se ve un nivel de rendimiento menor en 

relación con la regularización, teniendo cumplimiento en siete 

estándares, pero de todas formas por sobre el promedio de los 

países de la muestra. La ley de migración reconoce la universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, 

estableciendo la igualdad ante la ley, sin distinción. Además, se 

promocionan y difunden los derechos, libertades, garantías y 

obligaciones del migrante. Se promueve la participación ciudadana 

del migrante, el acceso igualitario y libre a la educación, y el acceso 

a servicios públicos de salud sin discriminación por nacionalidad o 

condición migratoria. 

Brechas parciales  

Se estipula que los migrantes tendrán acceso igualitario y libre a 

educación y a vivienda, no obstante, no se especifican las 

condiciones de estos derechos. 

Incumplimientos 

No se reconocen grupos de personas especialmente vulnerables. A 

las personas con visa en trámite no se les permite trabajar. No 

existen regulaciones específicas con relación a viviendas adecuadas 

para migrantes. Por otra parte, no se procura la pertinencia, ni la 

interculturalidad en la provisión de derechos de salud y educación. 
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Colombia 

 

Análisis Regularización 

Cumplimientos 

Colombia se presenta con bajo rendimiento en los indicadores de 

regularización, siendo apneas cuatro los estándares cumplidos. Ello 

se debe en parte a que no ha renovado su legislación migratoria.  

A pesar de ello, las vías de regularización para personas migrantes se 

encuentran disponibles en el exterior a través de los consulados y 

secciones consulares de embajadas de Colombia, y al interior del 

país en el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración. Se permite 

el cambio de calidad migratoria sin tener que abandonar el país, pero 

con antelación al vencimiento de la visa. Se establecen de manera 

clara y taxativa las causales de cancelación de vigencia de los 

visados.  

Brechas parciales 

Existen distintos tipos de visas, incluyendo a personas que no 

corresponden a refugiados, pero que su situación amerita medida 

complementaria. Esto es discrecional, ya que no existen parámetros 

claros respecto a su aplicación. Los requisitos para la expedición de 

visa son claros, pero se establecen en una resolución ministerial. El 
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derecho a reunificación familiar se establece parcialmente, ya que no 

aplica a toda familia directa, solo a los hijos menores de 25 años o 

con discapacidad, y cónyuge o compañero permanente de un titular 

principal de visa que dependan económicamente del mismo. Se 

puede obtener la visa permanente luego de dos años de 

permanencia continua e ininterrumpida en territorio nacional. Por 

otra parte, la irregularidad de una persona es parcialmente 

criminalizada, imponiendo y cobrando sanciones a quien incurra en 

esta condición, sin que se conmine a regularizarse. 

Incumplimientos 

Se debe destacar que Colombia no cuenta con una ley de migración, 

asimismo no tiene un principio de regularización migratoria. No 

existe un período de extensión por visa en trámite, la solicitud de 

renovación debe realizarse previo al vencimiento, tampoco existen 

recursos que puedan tomar quienes hayan perdido su calidad 

migratoria. 

Análisis de Derechos 

Cumplimientos 

Para Colombia, de los 14 indicadores de derechos, ninguno está 

cumplido. 

Brechas parciales 

Si bien se reconoce que los extranjeros disfrutarán de los mismos 

derechos que los nacionales, se establece que la ley podrá, por 

razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o 

negar determinados derechos. Lo mismo ocurre con el principio de 

igualdad de trato, se conceden las mismas garantías que los 

nacionales, salvo limitaciones que establezca la ley. 

Si bien no se hace referencia al estatus migratorio para acceder a 

derechos, sí se estipula que se multará a quien vincule, contrate, 

emplee, admita o permita desarrollar una labor, trabajo u oficio a un 

extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios, como 
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también se cursa multa por permitir a un extranjero iniciar estudios 

sin la correspondiente visa. 

Incumplimientos 

Se observa que once indicadores no cumplen con los estándares. No 

se establecen derechos específicos para migrantes, y no se 

reconocen grupos de extranjeros especialmente vulnerables. 

No se promueve la participación ciudadana de migrantes, ni se 

reconoce el derecho a un trabajo decente, ni a una vivienda 

adecuada, ni a salud, ni a educación. No se permite trabajar a 

personas con visa en trámite. La ausencia de una normativa que 

legalmente reconozca y haga respetar los derechos de las personas 

migrantes es clave. 
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REFLEXIONES FINALES 

Desde el enfoque de derechos humanos es posible categorizar las 

legislaciones migratorias, estableciendo cuán abiertas o cerradas son 

a la regularización, mediante la construcción de estándares basados 

en normas de derecho internacional, otros instrumentos 

internacionales no vinculantes, como también en las consecuencias 

lógicas de la aplicación de esos patrones. 

A pesar de que ningún país logró el ciento por ciento de 

cumplimiento en los veintiséis estándares evaluados, se aprecia una 

clara diferencia entre aquellos Estados con legislaciones más 

recientes, provenientes de la “ola de humanización” de la regulación 

migratoria, de aquellas legislaciones anteriores. Las legislaciones de 

Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, aunque tienen falencias, muestran 

un carácter mucho más promotor de la regularización, mientras que 

Chile y Colombia se alejan de promover la regularización y reconocer 

derechos.  

Debemos atender aquí la relevancia que tienen los acuerdos 

internacionales y el multilateralismo, como Mercosur, que permiten y 

empujan ciertos consensos políticos ampliando umbrales de 

cumplimiento de derechos. Esto es especialmente necesario en 

materias que necesitan de acciones regionales o globales, como es la 

migración. 

Los derechos humanos para las personas migrantes, como tales 

reconocidos explícitamente, señalados expresamente por ley, no 

existen en las legislaciones antiguas como las de Chile y Colombia. 

En las más vigentes es una constante tener en los primeros artículos 

un apartado donde se establecen principios, definiciones y derechos 

fundamentales para los migrantes, que actúan como un marco de 
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protección de sus derechos y de interpretación del resto de las 

normas. 

Llama la atención ciertas cuestiones transversales. Respecto a la 

regularización, es muy positivo como se ha ido adoptando el principio 

de regularización en las legislaciones más actuales. Es de esperar 

que Colombia y Chile lo adopten también en su momento. Asimismo, 

es positivo que las legislaciones tengan vías abiertas a la 

regularización fuera y dentro del país, siendo posible también 

cambiar de categoría sin abandonar el país. Este punto ha sido uno 

de los más controvertidos en la actual discusión del proyecto ley de 

Chile, y sería muy importante que se atendiera la experiencia de los 

otros países.  

Preocupa la tendencia a volver a criminalizar la migración irregular 

en Argentina. La migración no debe ser combatida, sino gestionada 

desde sus causas y ofreciendo vías de movilidad regular. Siempre los 

intentos de una solución punitiva y policiaca a la irregularidad 

acentúan la exclusión y aumentan la vulnerabilidad. También 

preocupa que legislaciones actuales aun tengan un concepto 

restringido de familia, cuando se trata de reunificación familiar. Debe 

tomarse una concepción amplia que no ponga en riesgo algo tan 

fundamental como la unión de las familias. 

Respecto a los derechos, llama la atención la ausencia del derecho a 

la vivienda en el reconocimiento positivo y explícito de derechos. 

Creemos que se ha debido a la falsa creencia de que un 

reconocimiento al derecho a la vivienda implicaría tener que proveer 

de viviendas a todos y todas, lo cual implica un entendimiento muy 

estrecho de la forma de realizar este derecho. Preocupa además que 

persistan estas obligaciones de proveer de alojamiento oneroso a 

migrantes irregulares, que sabidamente no han solucionado nada.  

Trabajo, salud y educación son derechos que casi todas las 

legislaciones más modernas reconocen. Respecto al trabajo, la 

declaración de su reconocimiento cambia de entidad, y salvo 

Argentina donde es más potente, se reconocen, más bien, los 

derechos laborales de los migrantes por sobre el acceso al trabajo 

digno, con todo lo que ello implica. Pareciera un detalle, pero la 

declaración política es importante para que el Estado active su rol 

protector y combata el abuso que sufren los migrantes, en un 
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espacio como el trabajo, en el que puede configurarse como una 

primera experiencia de inclusión o de exclusión. 

No podemos dejar de mencionar que la interculturalidad aun es la 

gran ausente de las legislaciones latinoamericanas. Llama ello 

especialmente la atención en una región tan diversa étnicamente, 

donde conviven desde hace siglos culturas diferentes. Derechos sin 

pertenencia cultural pueden llegar a la asimilación, y eso está en las 

antípodas de la verdadera inclusión. La prestación en que consista el 

derecho, por sí misma no otorga dignidad si no hace sentido en 

quien la recibe. El diálogo intercultural es quizás el desafío normativo 

más relevante en el presente, junto con la promoción de 

participación ciudadana de los migrantes, para que ganen relevancia 

política y se vuelvan el centro de las mejoras de sus condiciones de 

vida. 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
PÚBLICAvii 

 A partir de los hallazgos y reflexiones suscitadas por la 

información generada en este estudio, es posible hacer 

algunas recomendaciones que atiendan a mejorar los 

procesos migratorios en los países de Latinoamérica, en el 

sentido que promuevan la regularidad, y cuya necesidad, en 

vista de los estándares que fijan los derechos humanos y su 

nivel de cumplimiento observado en este estudio, es 

apremiante. Éstas son: 

 Las regulaciones a la migración deben contener a nivel legal 

principios y declaraciones explícitas que reconozcan los 

derechos de los migrantes, que materialicen el enfoque de 

derechos humanos y sirvan como marco de interpretación 

para el resto de las normas del sistema migratorio. 

 Los Estados deben adoptar explícitamente en su legislación el 

principio de promoción de la regularización, de manera que 

toda respuesta y acción de los servicios de migración y otras 

entidades públicas que interactúen con migrantes conduzca a 

lograr la formalización de la residencia de las personas 

migrantes que aún no estén regularizadas. Ello también corre 

para el sistema sancionatorio debiendo siempre apercibir a 

regularizarse en un plazo razonable y luego aplicar sanciones  

 El marco jurídico debe contener una definición amplia de 

familia, que haga permita que la implementación del principio 

de reunificación familiar sea efectiva, considerando la 

diversidad e informalidad en que los grupos familiares se 

desarrollan en la actualidad. 

 Con relación al derecho a la vivienda y al trabajo, la 

legislación migratoria debiese incorporar mecanismos de 

reconocimiento explícito tendientes a garantizar la dignidad 

de las personas en la satisfacción de estas necesidades. Es 

relevante señalar que establecer un derecho a la vivienda a 

las personas migrantes, no es otra cosa que reconocer un 

derecho humano, y no implica en ningún caso, asegurarles 

propiedad de una vivienda, sino que acompañar su proceso 



Estudio De Análisis Comparativo Regional De Las Regulaciones Migratorias En América Latina 

DOCUMENTO DE REFERENCIA N° 39 

 

Diciembre 2018                                                                     ESPACIO PÚBLICO / 55 

de arraigo, con soluciones que les permita tener un espacio 

donde vivir con sus familias en dignidad, con salubridad y 

seguridad. Respecto al derecho al trabajo, es relevante, más 

allá de las prohibiciones de contratar migrantes irregulares, 

crear mecanismos que los informen y los orienten para 

regularizarse expeditamente y exigir sus derechos. 

 Las legislaciones nacionales y sus dispositivos de política 

pública para la satisfacción de derechos deben reconocer la 

interculturalidad como valor a promover en el diseño y la 

implementación de la oferta pública para la satisfacción de 

necesidades de los migrantes. Este es un elemento 

actualmente crítico en el contexto latinoamericano y esencial 

en la promoción de la integración de los migrantes, 

alejándose de modelos de asimilación y acercándose una 

aproximación de inclusión.  

 Los procesos de visado y regulación deben considerar que es 

el propio Estado el que puede sufrir retrasos en la 

tramitación, y por tanto que las personas que se someten 

estos procedimientos deben contar con instancias de amparo 

y reclamo en caso de incumplimientos estatales. Otra 

alternativa es hacer valer el mecanismo del silencio 

administrativo en el otorgamiento de visados. 

 En el desarrollo actual de las democracias occidentales la 

participación ciudadana no sólo es un mecanismo de 

legitimación de políticas públicas si no especialmente un 

proceso que permite la horizontalidad entre el poder público y 

la ciudadanía. Las legislaciones sobre migración deben 

concebir en el derecho a la participación ciudadana un 

instrumento para mejorar las políticas públicas, pero también 

para el reconocimiento del estatus ciudadano de la población 

migrante. Las fronteras de ciudadanía quienes migran solo 

empiezan cuando cruzan aquella que está en el borde del 

territorio soberano del país de destino. Es menester abrir esas 

fronteras internas que impiden el pleno ejercicio de derechos 

de las personas migrantes.  
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NOTAS 

Pacto Mundial para una Migración Segura. Ordenada y Regular, no 

incluye ninguna conceptualización de ésta, puesto que se entendió 

que era parte de la soberanía de los Estado definir qué es migración 

regular. Es interesante en ese sentido revisar los distintos borradores 

del Pacto https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-

negotiations donde nunca se abordó una definición de lo que es 

regularidad. 

ii Rooney en su artículo señala “Las responsabilidades desiguales de 

los Estados miembros del norte y del sur bajo el sistema de Dublín se 

encuentran en el corazón de tragedias como Lampedusa. La 

responsabilidad de los solicitantes de asilo se deja en los estados con 

menor capacidad para hacer frente a tales demandas. Incapaces o 

no dispuestos a llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones, los 

Estados miembros de Europa solo tienen un objetivo común: el 

refuerzo de las fronteras exteriores. Como tales, buscan un control 

cada vez mayor de la seguridad y las fronteras como una solución en 

https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations
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la que pueden ponerse de acuerdo. Desafortunadamente, no es una 

solución. Los Estados miembros esperan que los estrictos controles 

fronterizos disuaden a los solicitantes de asilo. Al hacerlo, asumen 

que esas personas tienen opciones, que a menudo simplemente no 

es el caso. Los migrantes continúan viniendo a Europa, y lo seguirán 

haciendo incluso ante las peligrosas políticas fronterizas. Si la UE no 

enfrenta este hecho y busca rutas de entrada seguras y una 

asignación más justa de la responsabilidad de los solicitantes de 

asilo, podemos esperar otra tragedia lo suficientemente pronto”. 

iii Por ejemplo, la Declaración de Montevideo sobre Migración, 

Desarrollo y Derechos Humanos de las personas migrantes. 

Disponible en  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6719.pdf 

iviv En el marco de la XXVI Reunión de ministros del Interior del 

MERCOSUR y Estados Asociados, se efectuó la “Declaración de 

Montevideo relativa al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de 

los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, de fecha 2 de 

octubre de 2009. El mencionado acuerdo se aplica a partir de esta 

fecha (04-12-09) se podrá otorgar a los nacionales de: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, visaciones de 

v Muy ejemplificador de este relato político es el discurso del 

presidente Sebastián Piñera al anunciar su reforma migratoria. 

Transcribimos un extracto: “Durante el último año, Chile ha sido 

testigo de un aumento exponencial en el número de extranjeros que 

ingresan a nuestro país con visa de turista, pero terminan 

quedándose en forma irregular, lo que constituye no sólo una 

preocupación social, pues va asociado a situaciones de gran 

precariedad, como las hemos conocido en materia habitacional, 

laboral y de salud, sino que, además, está alimentando una industria 

de trata y abuso de personas, frente a la cual no podemos 

permanecer indiferentes.”  Extraído de 

https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=73020 

vi Fuente: PDI y Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio 

de Interior. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6719.pdf
https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=73020
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vii Este capítulo se desarrollará cabalmente, junto con la segunda 

etapa de este estudio. 

 


