18 de setiembre

CONTEXTO
Desde el día 22 de junio del 2019, el gobierno chileno
implementó la Visa Consular de Turismo como requisito
necesario para el ingreso de nacionales venezolanos en
calidad de turistas a Chile. Asimismo, y ya desde el año
2018, el gobierno chileno había creado la Visa de
Responsabilidad Democrática para el ingreso y
residencia. Esta visa fue recientemente ampliada para
ser tramitada en todos los consulados chilenos a nivel
internacional.

Perfil de las personas encuestadas
Las personas encuestadas, fueron en su mayoría mujeres
(61%) jóvenes, que habían cumplido entre 18 y 34 (51%).
Se tiene evidencia por otros estudios desarrollados por la
OIM, como la DTM Ronda 6, que hay un aumento del
porcentaje de mujeres venezolanas que se encuentran en
tránsito en el país.

Edad y Sexo

A partir de la implementación de la Visa Consular de
Turismo en junio 2019, se generó un aumento
significativo de población venezolana en la ciudad de
Tacna que esperan ser atendidos para completar sus
trámites y, eventualmente, obtener la visa democrática
para ingresar a Chile. A mediados de agosto del 2019, el
gobierno chileno informó que los trámites para los
visados se deberían gestionar en las oficinas de Lima.
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Estas medidas trajeron como consecuencia que la
cantidad de personas que dormían en situación de calle
vaya disminuyendo. Las familias pudieron recibir apoyo
de las agencias e instituciones humanitarias presentes y
acceder a asistencias tales como: alojamiento temporal,
alimentación, soluciones de higiene, entre otros.
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METODOLOGÍA
La presente encuesta situacional se realizó la primera y
segunda semana de setiembre del 2019, por el equipo de
OIM en terreno y con el apoyo de la ONG RET. El público
objetivo fue la población venezolana mayor de 18 años
que se encuentra en tránsito y a la espera de una
solución para llegar a su ciudad de destino final. La
encuesta fue aplicada a una muestra de 149 personas
venezolanas.
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Personas con NNA
20% de las mujeres encuestadas se encontraban
embarazadas o en período de lactancia. Asimismo, un
71% de encuestados indicó que viajaba con su grupo
familiar y un 25% que viajaba solo. Además, un 60% indicó
tener menores de edad a su cargo; de ellos el 63% tiene
de dos a más menores de edad a su cargo.
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Los encuestados indicaron, en su mayoría, aún no haber
obtenido cita en el consulado chileno para el trámite de
la visa de ingreso. De aquellos que han obtenido la visa,
el 45% indicó haber tenido cita dos veces o más.

45% ha sido atendido por
el consulado

23%
1%

Documentos de viaje

5%

# atenciones

La mayoría de las personas encuestadas cuentan con
pasaporte (72%) y/o cédula de identidad. Cabe señalar
que aquellas personas que no cuentan con los requisitos
para la emisión de visado chileno, se encontrarán en
riesgo de no poder ingresar al país. Además, dentro de
las principales razones por las cuales las personas siguen
permaneciendo en la frontera sur, se encuentra la espera
de una nueva oportunidad para poder presentar su
solicitud al consulado chileno para ingresar al país (63%),
un 18% está esperando que sus familiares puedan
obtener el visado para el ingreso, y un 12% se encuentra
juntando dinero para los trámites necesarios. De este
12%, el 33% indicó que le falta el pasaporte vigente; y
otro 33% indica la falta de partida de nacimiento
apostillada
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Proyecto migratorio
El principal país de destino de las personas encuestadas
es Chile (97%). Las personas indican, en su mayoría (99%)
contar con una red de apoyo en el lugar de destino final.
Esta red de apoyo serían familiares directos (67%), e
indirectos (23%).
En el caso en el que las personas no tuvieran posibilidad
de ingreso regular a Chile, un 42% indicó que no
consideraría otro país como opción de destino y un 43%
indicó que Perú podría ser una opción. Cabe señalar que
algunos encuestados nos indicaron su intención de
ingresar de manera irregular. De aquellos que indicaron
tener una segunda opción como destino, un 81% indicó
que no contarían con red de apoyo.
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Principales necesidades
La población encuestada en su mayoría se encuentra
asentada en Tacna más de un mes (76%). Sus principales
necesidades son alimentación (88%), alojamiento
temporal (77%), acceso a documentación para ingreso a
Chile (34%) y acceso a medicamentos (28%). Estas
necesidades han podido ser cubiertas por las
organizaciones humanitarias que operan en terreno; sin
embargo, urgen soluciones a largo plazo para poder
seguir cubriendo las necesidades básicas de la población
y la inserción dentro de sus ciudades de destino final en
caso sea el país elegido como primera opción, u otros
terceros países.
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