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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 

autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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La Red está compuesta por PRODEMU y las mujeres que 
participan de su oferta programática, quienes trabajan en 
colaboración con actores públicos y privados, en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas puedan tomar decisiones de 
manera libre e informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades que su entorno 
les presenta.

Como parte del espacio de Información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de buenas decisiones. Por 
eso presentamos la cartilla: “Derechos Mujeres Migrantes”.

¿Cómo funciona la Red 
PRODEMU para la Autonomía 
de la Mujer?
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Migrar, circular libremente y elegir el 
territorio de residencia es un Derecho 
Humano, por lo que no se necesita tener 
un motivo particular por el cual migrar. El 
Artículo 13 de la Declaración Universal de 
Derechos Humano, señala que: 

*  Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.

*  Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.

Según datos del INE de febrero de 2019, 
la población de personas extranjeras 
residiendo en Chile es de alrededor 
de 1.250.000 lo que corresponde al 
6.6% de la población nacional, que es 
un porcentaje bajo en comparación al 
promedio de migrantes residentes en los 
países desarrollados. La mayoría de estas 
personas proviene de países de América 
de Sur y principalmente han emprendido 
un proyecto migratorio por razones 
económicas. 

En términos de género, la migración en 
Chile es levemente masculina, alcanzando 
un 51,6%, mientras que el porcentaje de 
mujeres que migran es del 48.4%.

Introducción

Si bien las migrantes en general tienen 
más estudios y acceden más al trabajo 
remunerado que la población chilena, esto 
no necesariamente significa que tengan 
una calidad de vida igual o mejor que la 
de las chilenas. De hecho, según datos 
oficiales hay más mujeres migrantes 
pobres que chilenas. Además, las 
migrantes enfrentan dificultades como 
la falta de acceso a servicios públicos 
y beneficios estatales sobre todo en el 
caso de no tener su situación migratoria 
regularizada, lo cual las expone a una 
mayor vulnerabilidad. 

A ello se suman otros factores como la falta 
de conocimiento de sus derechos en Chile, 
la barrera idiomática en algunos casos, la 
falta de reconocimiento de su calificación 
y/o estudios y el desconocimiento de 
los códigos culturales locales, lo cual 
obviamente también contribuye a que se 
encuentren en escenarios más precarios 
a la hora de acceder a servicios básicos 
como la vivienda, el empleo, la salud o 
la educación. Por esta razón, Fundación 
PRODEMU ha decidido poner a disposición 
de ellas y de la población en general esta 
cartilla que entrega información sobre 
derechos de las mujeres migrantes, como 
una forma de contribuir al ejercicio y 
respeto de éstos.
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Caja de conceptos

Visa
Es un documento legal que entrega un país a 
personas extranjeras para entrar, permanecer 
y circular por su territorio. 

Corporación de Asistencia Judicial. Es un 
organismo público que entrega asesoría legal 
gratuita a quien no puede pagarla.  

CAJ

Centro de Apoyo a Víctimas. Son instancias 
dependientes del Ministerio Público, que 
entregan atención psico-social y legal para la 
reparación de daños a personas que han sido 
víctimas de delitos violentos.

Documento Nacional de Identidad.

CAVD

DNI

Es un servicio público que vigila el 
cumplimiento de las leyes laborales en Chile.

Inspección del Trabajo

JUNJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles. Es 
la institución de gobierno a cargo de la 
supervisión de los jardines infantiles en Chile.
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Preguntas y Respuestas

¿Qué significa estar en situación migratoria irregular? 

Estar en situación migratoria irregular es permanecer en Chile sin un permiso de 
residencia (visa). Esta situación puede darse por varias razones, por ejemplo, haber 
ingresado al país por pasos no habilitados, o el vencimiento del plazo para permanecer 
en Chile.

¿Si estoy en situación irregular, puedo ejercer mis derechos en Chile?

Sí. Todas las personas somos sujetos de derecho, sin importar la nacionalidad o la 
situación migratoria. Aunque estés en situación irregular, debes tener presente que:

*  Si sufres algún accidente o problema 
de salud grave, tienes derecho a recibir 
atención médica de urgencia en un 
centro de salud público. 

*  Si te encuentras embarazada, tienes 
derecho a ser atendida periódicamente 
en el consultorio de tu domicilio y recibir 
la atención médica que corresponda.

*  Bajo ninguna circunstancia la Policía 
puede retener tus documentos de 
identidad; salvo tu cédula de identidad 
chilena cuando se encuentre vencida. 
Si recibes alguna de las siguientes 
sanciones: Rechazo de visa, orden de 
abandono, o expulsión tienes derecho a 
asesorarte con un abogado. Si necesitas 
asesoría jurídica y no puedes costear 
un abogado, puedes acercarte a la 
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

*  Si eres víctima de un delito, tienes 
derecho a presentar una denuncia ante 
Carabineros de Chile o en la Policía de 
Investigaciones (PDI). Además, puedes 
acercarte al Centro de Apoyo a Víctimas 
de tu comuna (CAVD)..

*  Si sufres violencia de género 
puedes denunciar en Carabineros de 
Chile y recibir atención psicosocial y 
asesoría legal gratuita en los Centros 
de la Mujer del Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAMEG). 

*  Si tienes hijos/as en edad escolar 
tienen derecho a ser matriculados en 
cualquier jardín infantil o sala cuna 
JUNJI, escuela o liceo municipal. 

*  Todo niño o niña matriculado/a en 
un colegio puede postular a una visa 
de estudiante, independiente de la 
situación migratoria de sus padres.

*  Si alguno/a de tus hijos/as nace en 
Chile, al momento de ser inscrito en 
el Registro civil, ellos tienen derecho 
a la nacionalidad chilena; salvo 
que los dos padres sean turistas al 
momento del nacimiento. 
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¿Qué documento se requiere para vivir en Chile siendo 
extranjera?

Para vivir en Chile, se requiere de algún tipo de visa, la cual se entrega según las 
condiciones e intereses de cada persona que postula. En general, la que más se entrega 
es la visación de Residencia Temporaria. Ésta se otorga a personas extrajeras que 
acrediten tener vínculos de familia o intereses en el país y cuya residencia se estime útil 
y conveniente. En términos generales, permite realizar en Chile cualquier actividad, sin 
más limitaciones que las establecidas por las leyes. Se expide por un periodo máximo 
de un año y puede renovarse hasta completar 2 años, al término de los cuales la persona 
deberá solicitar la Permanencia Definitiva o abandonar el país. 

¿En qué consiste la Nueva Ley de 
Migraciones?

La Nueva Ley se sustenta en los siguientes fundamentos, 
que explican el contexto en el que surge:

Sentido de urgencia

El país ha sido testigo del aumento exponencial 
de extranjeros que ingresan con visa de turista y 
terminan quedándose en el país en situación irregular, 
provocando situaciones de:

*  Precariedad laboral y habitacional

*  Incremento de la trata de personas

*  Abuso del sistema, ya que las personas que ingresan 
mienten sobre el objetivo de su visita al país
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Igualdad de derechos y obligaciones

La migración es una expresión de la libertad y responde 
a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida. 
Al mismo tiempo, el inmigrante debe asumir, como 
todos los chilenos, los deberes que le corresponden 
por haber escogido nuestro país para vivir. Por ello, el 
Estado promoverá los derechos que le asisten a los 
extranjeros en Chile, así como también los deberes y 
obligaciones establecidos en la Constitución Política 
de la República y las leyes.

Migración segura, ordenada y regular

Una legislación moderna debe equilibrar el legítimo 
derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la 
forma en que los extranjeros ingresan y permanecen 
en el país, con el respeto y garantía de los derechos 
fundamentales de los migrantes y la mitigación de 
los riesgos asociados con el movimiento de personas, 
para así reducir la migración irregular y reprimir las 
actividades transfronterizas ilícitas.

Integración

El Estado considera relevante el aporte al desarrollo 
social, cultural y económico que los extranjeros 
realicen al país y su política propenderá a la integración 
del migrante, en atención a sus diferencias y cultura.
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Respeto a los derechos fundamentales

El Estado reconoce a los extranjeros la igualdad ante la ley, la plenitud 
de sus derechos laborales y el acceso a la salud y la educación parvularia, 
básica y media al igual que a todos los nacionales. Los residentes podrán 
solicitar la reunificación familiar, así como enviar remesas a sus familiares. 
Se promoverán los derechos humanos del migrante, su no criminalización y 
el debido proceso.

Dentro de las medidas que contempla esta nueva Ley Migratoria, se considera 
-entre varias- la creación por vía administrativa una Visa Temporaria de 
Oportunidades, que se deberá solicitar fuera de Chile, orientada a los 
migrantes de todos los países que quieran venir a nuestro país a emprender 
y trabajar por hasta 12 meses, prorrogable por una vez; en el caso de Haití, un 
Visado Humanitario de Reunificación Familiar para cónyuges, convivientes 
civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años de 
nacionales haitianos, que no posean antecedentes penales, de 12 meses de 
duración, prorrogable por una vez, que se regirá por las reglas generales de 
la visación de residencia temporaria, y con entrada en vigencia el 02 de julio 
de 2018. Para estos efectos, se autorizará un máximo anual de 10 mil visados 
humanitarios, los que sólo se podrá solicitar en el consulado chileno en Haití.

En razón de la crisis democrática por la que actualmente atraviesa 
Venezuela, y que afecta gravemente a los nacionales de un país que acogió 
a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras, se crea una Visa 
de Responsabilidad Democrática para los nacionales Venezolanos, que no 
posean antecedentes penales, la que deberá ser solicitada ante la autoridad 
consular chilena en Venezuela y otorgará un permiso de residencia temporal 
por un año, prorrogable por una vez.

Además de las medidas introducidas en esta nueva Ley, existen distintos 
tipos de visa temporaria. 

Para conocerlas ingresa a: 

https://www.extranjeria.gob.cl/vivir-en-chile/visa-temporaria/
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Debo tener un contrato de 
trabajo o carta de la empresa, 
cualquiera de los documentos 
debe estar firmado ante 
notario.

¿Si extiendo la visa de turista puedo trabajar durante ese 
periodo? 

La prórroga de la visa de turista, se puede realizar una única vez y dura 90 días más. 
Este permiso no considera la posibilidad de trabajar y su costo es de 100 dólares.

Lo ideal para poder trabajar es solicitar un permiso de residencia, que usualmente se 
extiende por el periodo de un año, pero que varía dependiendo de la razón por la que 
debas permanecer en el país.

¿Si ingreso a Chile con visa 
de turista, puedo trabajar?

Para trabajar con visa de turista debo 
pedir un Permiso Especial presentando 
los siguientes documentos en el 
Departamento de Extranjería y Migración: 

Cédula de identidad, DNI o 
Pasaporte original y fotocopia 
legible del documento con el 
que ingresé. 

Tarjeta de turismo original y 
fotocopiado. Este documento 
será retenido mientras dure el 
permiso de trabajo.

Ya teniendo el permiso, hay que pagar el 
150% del valor de la visa dependiendo 
del país de origen que se puede pagar en 
cualquier banco del país. Solo se puede 
trabajar con contrato después de haber 
tramitado el permiso.

1.

2. 3.
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¿Qué es la residencia temporaria?

La residencia temporaria es el permiso que da 
el Estado chileno a extranjeros para realizar 
cualquier actividad, dentro del marco de la 
ley, por un periodo de un año. En el caso de ser 
sostenedora, es decir, que tu familia directa 
dependa de tí, también se puede tramitar la 
residencia temporaria.

¿Cómo puedo conseguir el permiso para vivir en Chile de 
manera permanente?

Tener residencia chilena permite desarrollar cualquier actividad lícita por un periodo 
superior a un año. En cualquiera sea la situación, es necesario tener la visa temporaria 
por un periodo de a lo menos un año para acceder a la permanencia definitiva. 

Luego de haber trabajado dos años con visa de residencia sujeta a contrato, o visa 
temporaria por un año, es posible solicitar la permanencia definitiva para usted y su 
familia directa como su esposo, padre o madre, e hijos/as. O dicho de otra forma, si 
tiene un vínculo familiar con un residente con permanencia definitiva y teniendo la 
visa temporaria puede tramitar la residencia. También, si se es madre, padre, hijo, hija o 
cónyuge de una persona de nacionalidad chilena. 

Cada uno de los casos tiene diferentes requisitos, los cuales pueden ser consultados en 
el siguiente sitio: http://www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-permanencia-definitiva/
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¿Qué pasa si mi hijo/a nace en 
Chile?

La Constitución Política chilena establece 
que “son chilenos los nacidos en el país, 
con excepción de los hijos de extranjeros 
que se encuentren en Chile en servicio de 
su gobierno y de los hijos de extranjeros 
transeúntes, todos los que, sin embargo, 
podrán optar a la nacionalidad chilena”.

Por “extranjero transeúnte”, se entiende 
a toda persona con visa de turista, es decir, 
cuya permanencia en el país es transitoria. 
Por ende, si tu hija o hijo nace en Chile 
y tienes algún tipo de residencia que no 
sea la visa de turista, puedes inscribirlo 
en el Registro Civil de Identificación. 
Sin embargo, también puedes decidir 
registrarlos con su nacionalidad de origen.

*  Si inscribes como chileno a tu hijo/a 
también podrás inscribirlo con la 
nacionalidad de tu país de origen. 

*  El trámite es gratuito y puede 
hacerse en el consulado del país de 
nacionalidad de los padres, al mes de 
nacido el  niño o niña.

*  Chile solamente acepta la doble 
nacionalidad con España, esto quiere 
decir que es el único caso en el que 
Chile legalmente reconoce que se 
puede tener otra ciudadanía además 
de la chilena.

¿Qué garantías de salud 
tenemos las personas 
inmigrantes?

Los y las inmigrantes tienen las mismas 
garantías en salud que cualquier persona 
chilena. Sin embargo, con excepción de 
la atención de urgencia –que no puede 
ser negada por motivo alguno–, para 
poder acceder a la atención médica 
hay que inscribirse en alguno de los dos 
subsistemas existentes en Chile.

*  El sistema público, más conocido como 
Fonasa (Fondo Nacional de Salud).

*  El sistema privado, más conocido 
como Isapres (Instituciones de Salud 
Previsional).

*  Si eres trabajador/a dependiente debes 
cotizar el 7% de tu renta imponible 
para la salud. Lo importante es que 
puedes escoger hacerlo en Fonasa o en 
la Isapre que tú elijas.
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¿Tienen mis hijas/os derecho 
a la educación?

Sí, tus hijos/as tienen derecho a la 
educación, incluida la preescolar, sin 
distinción de nacionalidad, género, cultura, 
religión, etnia, situación socioeconómica 
o migratoria. 

No existe ninguna diferencia entre los 
niños/as chilenos/as y migrantes en 
materia educacional. Por lo tanto, pueden 
acceder a la educación en igualdad 
de condiciones, desde la enseñanza 
preescolar hasta la educación media.

Si tus hijos/as sufren cualquier acto 
de discriminación por razones de 
nacionalidad, género, etnia, religión, 
situación socioeconómica o migratoria 
debes reclamar ante las Oficinas de 
Atención Ciudadana del Mineduc 
(Ministerio de Educación). Éstas se 
encuentran en todo Chile (son 47 oficinas). 

También existe la posibilidad de realizar 
reclamos vía internet en la página del 
Mineduc- www.mineduc.cl - sección 
“Denuncias”.
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¿Y si estoy en situación 
irregular, mis hijos/as tienen 
derecho a la educación?

Sí, también tienen derecho a educación. La 
única condición es que existan vacantes 
en el colegio al cual lo estás postulando/a. 
El Ministerio de Educación, mediante 
la Circular N° 07/1008 (1531) obliga al 
Departamento Provincial de Educación 
del domicilio del niño/a a otorgar una 
autorización de matrícula provisoria. 
Esta autorización debes presentarla 
en el establecimiento al cual postules. 
Además, debes adjuntar un certificado de 
nacimiento de tu hijo/a. 

¿Qué mecanismos existen 
para reconocer los estudios 
realizados en el extranjero?

Existen dos procedimientos: 

*  La convalidación, cuando existe convenio 
entre Chile y el país en cuestión (sobre 
todo con países latinoamericanos).

*  La validación, cuando no existe tal 
convenio.
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¿Cómo se realiza la 
convalidación de estudios?

Si quieres convalidar los estudios de tus 
hijos/as, debes presentar los siguientes 
documentos ante el Ministerio de 
Educación.

*  Certificado de nacimiento, para los 
menores de 18 años.

*  Cédula de identidad o pasaporte. Si es 
menor de 18 años, debes acompañar 
las identificaciones del padre, madre o 
apoderado. 

*  Original del certificado de estudios 
correspondiente al último curso 
aprobado en el extranjero. 

*  Certificado de estudios correspondiente 
al último curso realizado en Chile, si 
procede. Con el recibo que acredita 
el inicio del procedimiento de 
convalidación, el colegio solicita 
autorización para cursar una matrícula 
provisoria. Al término del procedimiento 
de convalidación, el Ministerio de 
Educación entrega un Certificado 
de Estudios que acredita los cursos 
convalidados.

¿Dónde tengo que llevar 
estos documentos?

Si vives en provincia o regiones, 
los documentos se entregan en 
el Departamento Provincial de 

Educación o en la Secretaría 
Regional Ministerial del 

Ministerio de Educación de 
la región respectiva (www.

mineduc.cl).

Si vives en Santiago, los 
documentos se entregan en la 

Unidad de Exámenes y Colegios 
Particulares del Ministerio de 

Educación, ubicada en la calle Fray 
Camilo Henríquez 262, piso 1, 
Santiago centro. El teléfono es 

22589 7846. 
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¿Si poseo un título técnico o universitario, puedo 
validarlo en Chile?

Sí, es posible reconocer los títulos obtenidos en el extranjero que los 
habilita para el libre ejercicio de la profesión en Chile. Para eso, es 
necesario presentar los antecedentes en el  Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  si el título fue obtenido en uno de los países con los que Chile 
ha celebrado tratados bilaterales o multilaterales. 

Los países con los que Chile ha celebrado tratados bilaterales o 
multilaterales son: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay. Sí, el titulo fue obtenido 
en Argentina, Ecuador o España el trámite debe realizarse ante el 
Ministerio de Educación. Puedes acceder a más información al respecto 
en la página https://divesup.mineduc.cl/antecedentes-generales/

Los documentos requeridos para el reconocimiento de títulos son: 

*  Título profesional debidamente apostillado o legalizado.

*  Certificado original de concentración de notas de la carrera, 
debidamente apostillado o legalizado, expedido por la universidad o 
centro de estudios superiores.

*  Certificado original, debidamente apostillado o legalizado, que 
acredite la existencia legal de la universidad, emitido por el ente 
regulador de educación superior.

*  Fotocopia de la cédula de identidad para el caso de los chilenos. 
Pasaporte para el caso de los extranjeros (sólo las páginas en las que 
aparece la fotografía, los datos personales y la vigencia). 

Más informaciones en http://www.minrel.gov.cl/
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¿Las personas migrantes tienen los mismos 
derechos laborales que las personas nacidas en 
el país?

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ratificada por 
Chile señala en su Artículo 25 que las personas migrantes gozarán 
del mismo trato que reciben las y los nacionales del país en que 
se encuentran respecto a la remuneración y otras condiciones de 
trabajo y de empleo. Las personas migrantes que se encuentran 
trabajando en Chile tienen los mismos derechos laborales que las 
personas chilenas, en particular tienen derecho a:

*  Tener un contrato de trabajo escrito.

*  Gozar de las mismas condiciones de trabajo en lo que se refiere 
a: sueldo; horario de trabajo y horas extraordinarias; descanso 
semanal y vacaciones pagadas; seguridad social; salud; derechos 
a fuero maternal, pre y postnatal, entre otros.

*  Disfrutar de condiciones mínimas de salud, higiene y seguridad en 
el lugar de trabajo.

*  Formar y/o participar de organizaciones sindicales.

*  ¡Migrar es un derecho humano, por eso en Chile tus derechos se 
respetan!

*  Las personas migrantes tienen los mismos derechos laborales que 
las y los chilenos!

*  Las niñas y niños migrantes en Chile tienen derecho a educación 
pública y de calidad.

*  Como las mujeres chilenas, también tienen derecho a denunciar  y 
recibir atención si han sufrido violencia de género. 
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Redes de derivación / 
Lugares o sitios de interés

Extranjería  
www.extranjeria.gob.cl

Servicio Jesuita Migrante  
www.sjm.cl

Ministerio de Relaciones Exteriores  
http://www.minrel.gov.cl/

Clínica Jurídica  
Universidad Alberto Hurtado  
(martes y miércoles  18:00 a 20:30 horas 
Cienfuegos 41, Santiago)

Clínica de Migrantes y Refugiados 
Universidad Diego Portales 
consultaclinicajuridica@mail.udp.cl.  
Av. República 105, Santiago

Servicio Nacional de la Mujer  
www.sernameg.gob.cl

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Dirección de comunicaciones.
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