
              

RUTA PARA LA MIGRACIÓN INFORMADA Y SEGURA  

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y otras organizaciones 

aliadas presentes en Latinoamérica, por medio de esta herramienta buscar brindar información 

resumida sobre algunos aspectos importantes que debe tener presente toda persona que por 

razones que más allá de su voluntad se ve obligan a dejar su país de origen y transitar por los países 

de sur América en busca de protección o refugio.  Estos son algunos elementos a los que debes 

prestar atención:  

Generalidades sobre aspectos normativos y/o administrativos: 

 Cedula de ciudadanía y/o Pasaporte debidamente sellado 

por autoridades de migración (se recomienda con vigencia mínima de 6 

meses).  

 Certificado de antecedente penales o disciplinarios1.   

 Si viajas con menores de edad (0 a 18 años) debes llevar 

consigo las partidas o registros de nacimiento debidamente 

apostillados.  

Recuerda que…todos los documentos deberán encontrarse vigentes, en buen estado de 

conservación y deben estar LEGALIZADOS o APOSTILLADOS en tu país o en el Consulado. Si vas a 

realizar actividades de tipo académico o laboral debes llevar contigo los certificados debidamente 

apostillados de los estudios que has realizado  

Riesgos que puedes enfrentar:   

 Trata de personas: acción de captar, transportar, trasladar, 

acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra con fines de explotación2. 

 Tráfico Ilícito de Migrantes: Es una forma de traficar seres 

humanos. Es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha 

persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio 

financiero u otro beneficio de orden material. 

                                                           
1 En el Perú no se exige el certificado de antecedentes, en su lugar se debe tramitar en dicho país un certificado de 
INTERPOL para tramitar el Permiso Temporal de Permanencia-(PTP). 
2  United Nation Office on Drugs and Crime.  https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/trafico-de-pessoas/index.html  

Sin importar a que país te 

dirijas debes contar como 

mínimo con los siguientes 

documentos. 

El acto de migrar representa 

oportunidades de todo tipo, 

pero también riesgos que 

debes tener muy presentes 

para no ser víctima de 

personas inescrupulosas  

 

https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/trafico-de-pessoas/index.html


              
 Explotación laboral: todos aquellos abusos que comete el empleador sobre el empleado, 

como trabajar bajo una condición de amenaza o percibir un salario que no se corresponde 

con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. 

 Explotación sexual: actividad ilegal mediante la cual una persona (mayoritariamente mujer 

o menor de edad) es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su 

consentimiento, por la cual un tercero recibe una remuneración económica. 

 Reclutamiento forzado: es el involucramiento y utilización involuntaria, permanente o 

temporal de una persona para los fines o intereses de parte de grupos armados al margen 

de la ley o de bandas delincuenciales. Son objeto de esta práctica principalmente los niños, 

niñas y adolescentes, a través diferentes modalidades de coacción como la amenaza, el 

engaño, el rapto, el abuso de poder, entre otros.  

Políticas migratorias de algunos países de sur América:  

 Regularización   

El concepto de migrantes ilegales es erróneo y por lo tanto incorrecto, ya que la libertad de 

locomoción o movilidad es un derecho de todos los seres humanos, en el caso de quienes migran 

de un país a otro se les puede definir como migrantes regulares o irregulares: los primeros son 

quienes se encuentran es un país diferente al de su nacionalidad cumpliendo todos los requisitos 

exigidos por el Estado de acogida; los segundos son quienes por alguna circunstancia han llegado 

sin tener todos sus documentos . A continuación estos son algunas alternativas en cada país para 

regularizar su situación migratoria.  

Las personas venezolanas que ingresen a Costa Rica no requieren visa y pueden 

permanecer en el país hasta por 30 días. Requieren pasaporte, tiquete de vuelta y 100 

USD. de solvencia (por día). 

Residencia temporal cónyuge o compañera costarricense: Costo: 50 usd (+ 

200 usd si se solicita como turista en Costa Rica, por concepto de cambio de 

categoría). 

Requisitos:http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_temporal/residencia_tem

poral_conyuge_costarricense/Residencia%20Temporal%20por%20Conyuge%20Costarricense.pdf  

Beneficios:- No otorga permiso de trabajo 

Dónde solicitar:  Dirección General de Migración y Extranjería. La Uruca, San José, Costa Rica. 

Procedimiento:  Presentación de los documentos en la oficina central de la Dirección. - La 

Dirección cuenta con 90 días para responder. 

Página institucional:  http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias.html  

 

Residencia permanente por vínculo con costarricense (padre, madre, hijo, hija): 

Costo: 50 usd (+ 200 usd si se solicita como turista en Costa Rica, por concepto de cambio de 

categoría). 

Requisitos:http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_permanente/Residencia%

20permanente.pdf  

Beneficios: Otorga permiso de trabajo 

Dónde solicitar: Dirección General de Migración y Extranjería. La Uruca, San José, Costa Rica. 

- Presentación de los documentos en la oficina central de la Dirección.  La Dirección cuenta con 90 

días para responder.Página institucional:  http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias.html 

 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_temporal/residencia_temporal_conyuge_costarricense/Residencia%20Temporal%20por%20Conyuge%20Costarricense.pdf
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_temporal/residencia_temporal_conyuge_costarricense/Residencia%20Temporal%20por%20Conyuge%20Costarricense.pdf
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias.html
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_permanente/Residencia%20permanente.pdf
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias/residencia_permanente/Residencia%20permanente.pdf
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias.html


              
 

Procedimiento de regulación migratoria general 

El Decreto Ejecutivo 473 de 23 de agosto de 2017 del Ministerio de Seguridad Pública 

de Panamá obliga a las personas venezolanas a obtener visa para ingresar al país. 

REQUISITOS: (arts. 1 y 3, DE 145 de 2017)- Contar con un (1) año o más de estadía 

en el país; No tener trámite de legalización ante el Servicio Nacional de Migración -

SNM- Acudir personalmente a presentar la solicitud. Normatividad: decretos ejecutivos (DE) 167 de 

2016 y 145 de 2017. La dirección del SNM señala a finales de cada año el número de extranjeros a 

ser regularizados en el año siguiente. El 2 de junio de 2018 se abrió pre-cita para cubanos y 

venezolanos, la cual debe solicitarse en línea. Página institucional: https://www.migracion.gob.pa/  

DÓNDE OBTENERLO: SNM. Via Ricardo J. Alfaro. Ciudad de Panamá. 

BENEFICIOS: carné provisional de permanencia con vigencia de dos años, renovable (arts. 8 y 9); impide 

deportación y expulsión, pero no permite trabajar. 

COSTO: 517 balboas (usd) (DE 311 de 2018), salvo menores de 12 años, personas con discapacidad profunda, 

adultos mayores de 85 años, personas con enfermedades terminales y por razones humanitaria (art. 6 DE 167 

de 2016) 

 

Permiso de ingreso y permanencia (PIP)  

REQUISITOS: 1. Sellar el pasaporte 2. Solicitarlo al momento de ingresar al país 

DÓNDE OBTENERLO: En el puesto de control migratorio por el cual se ingresa a 

Colombia. 

BENEFICIOS: Permite permanencia y tránsito en el país. 

DURACIÓN: Plazo máximo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, hasta un máximo de 180 días.  

COSTO: Gratuito 

Visa de visitante (Visa tipo “V”) 

REQUISITOS: 1. Pasaporte sellado 2. Antecedentes penales del solicitante en su país. 3. Diligenciar el 

formulario de solicitud en línea y adjuntar los documentos soporte 4. Realizar el pago del estudio de la 

solicitud de visa dentro de los 15 días siguiente al diligenciamiento del formulario electrónico de visa o 

registro de la solicitud 5. Esperar la respuesta del estudio de la solicitud 6. Realizar el pago para la expedición 

de la visa, en caso de aprobación de la solicitud. 

DÓNDE OBTENERLO: Ministerio de Relaciones exteriores  

BENEFICIOS: De manera eventual y discrecional puede otorgar un permiso de trabajo por una vigencia de 

hasta 2 años.  

DURACIÓN: Para actividades de turismo máximo 180 días, para actividades mercantiles máximo 2 años 

COSTO: 82 USD  

Visa de Residente (Visa tipo “R”)  

REQUISITOS: 1. Pasaporte sellado 2. Antecedentes penales del solicitante en su país 3. Habiendo sido 

nacional colombiano, ha renunciado a esta nacionalidad. 4. Ser padre o madre de nacional colombiano. 4.1 

Haber permanecido en el territorio nacional de manera continua por dos (2) años como titular principal de 

visa tipo “M” 4.2 Ha permanecido en el territorio nacional de forma continua e ininterrumpida por cinco (5) 

años. 5. Diligenciar el formulario de solicitud en línea y adjuntar los documentos soporte 6. Realizar el pago 

 

https://www.migracion.gob.pa/


              
del estudio de la solicitud de visa dentro de los 15 días siguiente al diligenciamiento del formulario 

electrónico de visa o registro de la solicitud 7. Esperar la respuesta del estudio de la solicitud 8. Realizar el 

pago para la expedición de la visa, en caso de aprobación de la solicitud. 

DÓNDE OBTENERLO: Ministerio de Relaciones exteriores 

BENEFICIOS: La visa tipo “R” tiene un permiso abierto de trabajo y permite a su titular realizar cualquier 

actividad lícita en el territorio nacional 

DURACIÓN: Es válida por 5 años prorrogables de manera indefinida.  

COSTO: 443 USD 

Visa de Migrante (Visa tipo “M”) 

REQUISITOS: 1. Pasaporte sellado 2. Antecedentes penales del solicitante en su país 3. Ser cónyuge o 

compañero(a) permanente de nacional colombiano(a). 3.1 Ser padre o hijo de nacional colombiano por 

adopción (extranjero que se nacionalizó en Colombia). 3.2 Estar reconocido como refugiado en Colombia de 

acuerdo a la normatividad vigente. 3.3 Contar con empleo fijo en Colombia o de larga duración, en virtud de 

una vinculación laboral o contratación de prestación de servicios con persona natural o jurídica domiciliada en 

Colombia. 4. Diligenciar el formulario de solicitud en línea y adjuntar los documentos soporte 5. Realizar el 

pago del estudio de la solicitud de visa dentro de los 15 días siguiente al diligenciamiento del formulario 

electrónico de visa o registro de la solicitud 6. Esperar la respuesta del estudio de la solicitud 7. Realizar el 

pago para la expedición de la visa, en caso de aprobación de la solicitud 

DÓNDE OBTENERLO: Ministerio de Relaciones exteriores  

BENEFICIOS: Se podría eventualmente y, de forma discrecional otorgar, un permiso de trabajo por una 

vigencia de hasta 3 años. 

DURACIÓN: Es válida por máximo 3 años 

COSTO: 1. En caso de ser reconocido como refugiado es Gratuito / 2. Otros casos: 282 USD 

 

Visa de Residencia Temporal. Estatuto Migratorio Ecuador Venezuela EMEV: 

REQUISITOS: 1. Tener pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.    2. Completar el 

Formulario de Solicitud de Visa de Residencia Temporal Online 3. Solicitar la 

Residencia Temporal 4. Solicitar el Certificado de Movimiento Migratorio 5. 

Certificado de cuenta bancaria que demuestre la capacidad de sostenimiento en el país 6. Ingreso regular con 

pasaporte sellado 

DÓNDE OBTENERLO: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito, Guayaquil, 

Azogues, Tulcán, Machala, Ambato, Tena. 

BENEFICIOS: Este tipo de Visa le permite al extranjero trabajar en el Ecuador, ya sea por cuenta propia o 

ajena. 

DURACIÓN: Es válida por un año prorrogable y puede amparar a sus familiares 

COSTO: 250 USD 

Visa Temporal UNASUR  

REQUISITOS: 1. Pasaporte, con vigencia mínima de 6 meses 2. Generar el certificado de antecedentes 

penales apostillado 3. Agendar una cita en el "Sistema Virtual para Emisión de Visas", en la página de la 

Cancillería de Ecuador. 4. Completar el Formulario de Solicitud de Visa de Residencia Temporal Online, y 

Solicitar la Residencia Temporal Unasur. 5. Ingreso regular con pasaporte sellado 

DÓNDE OBTENERLO: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito, Guayaquil, 

Azogues, Tulcán, Machala, Ambato, Tena 



              
BENEFICIOS: Permite estar y trabajar en el Ecuador  

DURACIÓN: Es válida por dos años 

COSTO: 250 USD 

Para regularizar su estado migratorio en Perú puede dirigirse a la oficina de relaciones 

exteriores o defensoría del pueblo en Tumbes, Iquitos, Tacna, Puno, Lima. 

Visa de Trabajo Temporal  

REQUISITOS: 1. Contrato laboral 2. Permiso anterior que permita laborar o firmar 

contratos 3. Lo puede solicitar la empresa que te contrata ante la Superintendencia de Migraciones 4. La ficha 

RUC de la empresa contratante debe encontrarse en situación de ACTIVO y HABIDO. 5. La presentación del 

contrato debe ser con antigüedad no mayor de 30 días, de haber sido aprobado por la autoridad de trabajo. 6. 

Ingreso regular con pasaporte sellado 

DÓNDE OBTENERLO: Superintendencia de Migraciones- Lima  

BENEFICIOS: Este tipo de Visa le permite al extranjero trabajar por cuenta de una empresa, puede 

realizarse por tercera persona.   

DURACIÓN: Es válida por ciento ochenta y tres (183 días), acumulables durante un período de trescientos 

sesenta y cinco (365 días). Se aplica prórroga por el mismo plazo. 

COSTO: 32,84 USD 

Permiso Temporal de Permanencia (PTP) 

REQUISITOS:   Copia simple del pasaporte o cédula de identidad con el que registró su ingreso al país; Pago 

del derecho de trámite en el Banco de la Nación de 41.90 soles; Declaración jurada de no poseer antecedentes 

policiales, penales y judiciales a nivel nacional e internacional, excepto para menores de edad y personas con 

discapacidad; Ficha de Canje Internacional – INTERPOL, sólo para mayores de edad con derechos y 

obligaciones civiles; En caso de menores de edad, se presentará adicionalmente la partida o acta de nacimiento 

apostillada. En caso de no contar con la apostilla, se presentará declaración jurada de autenticidad del 

documento;Formulario gratuito a ser llenado el día de la cita 

COSTO: 38 USD (25 dólares para Interpol- 13 dólares derecho al PTP) 

BENEFICIOS: Acreditar la situación migratoria regular en el país de los ciudadanos venezolanos por el 

plazo de un año. Desarrollar actividades en el marco de legislación peruana. 

DONDE SOLICITARLO: Superintendencia de Migraciones 

PROCEDIMIENTO: La persona de nacionalidad venezolana realizará el trámite de manera personal en las 

áreas de atención de MIGRACIONES destinadas para tal fin, solicitando previamente una cita en línea en 

www.migraciones.gob.pe y presentando, el día de la cita, todos los documentos requeridos. 

MIGRACIONES recibe la documentación y procederá a registrar los datos en el sistema, derivando el 

expediente al área correspondiente para su calificación. En caso de efectuar observaciones a la documentación 

presentada, efectuará el registro y concede al ciudadano el plazo máximo de diez (10) días hábiles para 

subsanarla. Vencido el plazo, la solicitud se tendrá por no presentada. 

Evaluada la solicitud, MIGRACIONES, según el caso emitirá la resolución administrativa correspondiente 

hasta en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 

Con la resolución favorable que otorga el PTP, MIGRACIONES emite el Carné de Permiso Temporal de 

Permanencia correspondiente. 



              
 

Residencia Temporal COSTO: R$372,90 (equivale a US$100), sin embargo 

puede ser gratuito en el caso de que las personas no tengan condiciones 

financieras de cubrir esos costos. 

REQUISITOS: Es necesario estar en territorio brasileño y ser nacional de un 

país fronterizo, donde no esté en vigor el Acuerdo de Residencia para Naciones de 

los Estados que conforman el MERCOSUR y países asociados. Recibida la 

solicitación de Residencia Temporal, la policía federal entregará, en fecha agendada, la Cartera de Registro 

Nacional Migratorio. 2 años. Después de ese plazo, la residencia puede ser renovada por tiempo 

indeterminado. 

BENEFICIOS: permite ejercer trabajo remunerado, apertura de cuenta bancaria en Brasil, acceso a servicios 

públicos, en especial a los relacionados con: salud, educación, providencia y asistencia social.  

DONDE SOLICITARLO:  

PROCEDIMIENTO:  

 

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA  

REQUISITOS: 1. Haber ingresado por pasos irregulares o clandestinos (Eludiendo control 

migratorio) 1.1 extranjeros con permiso de turismo vencido, visa de residencia vencida, 

turismo vigente al 8 de abril, solicitud de residencia o reconsideración en trámite y los que 

realicen remuneradas sin autorización.2. Documento de identificación (pasaporte o cedula 

del país de origen) 3. Acudir presencialmente para tomar foto y huella dactilar y entregar datos de contacto. 4. 

certificado de antecedentes penales del país de origen. 

DÓNDE OBTENERLO: Oficinas de ChileAtiende de todo el país. -Oficinas Departamento de Extranjería y 

Migración. -Oficinas de la gobernación más cercana. Se atenderá de 8.30 a 14 horas. (Se ampliará el horario 

de atención en consideración al número de personas que acudan a registrarse). 

BENEFICIOS: Permite una estancia regular en el país 

COSTO: 90 USD 

VISA TEMPORADA DE OPORTUNIDADES 

REQUISITOS: 1. Contrato de trabajo 2. Radicar la solicitud antes del 20 de abril de 2018 vía correo 

certificado 

DÓNDE OBTENERLO: Consulado de Chile en país de origen 

BENEFICIOS: Permite vivir y trabajar en Chile, posibilita para solicitar la permanencia definitiva. 

DURACIÓN: Es válido por 12 meses prorrogable por una COSTO: 90 USD 

VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA  

REQUISITOS: 1. Pasaporte vigente 2. Certificado de antecedentes penales 3. Diligenciar un formulario en el 

Sistema de Atención Consular (SAC): https://tramites.minrel.gov.cl 4. Ingreso regular con pasaporte sellado 

DÓNDE OBTENERLO: Tendrá que ser solicitada en el consulado de Chile ubicado en Caracas y Puerto 

Ordaz. No será otorgada en Chile ni en otros consulados en el exterior. 

BENEFICIOS: Permite la residencia temporal en Chile y otorga la posibilidad de solicitar la residencia 

definitiva 

DURACIÓN: Es valida por un año, prorrogable por una vez posibilita luego pedir la permanencia definitiva 

COSTO: Solo en caso de que se apruebe deberá cancelar apróx. 47,52 USD 

 

https://tramites.minrel.gov.cl/


              
VISA DE TRABAJO  

REQUISITOS: 1. Pasaporte Vigente 2. Ingreso regular con pasaporte sellado 3. Certificado de antecedentes 

penales 4. Carta de empleador 5. Certificado médico 6.Cumplimiento de los requisitos solicitados a la 

empresa: Constitución de Sociedad en Chile, Domicilio legal en Chile, que la actividad del contratado sea 

indispensable para el desarrollo del país, Pago de IVA correspondiente a los 3 últimos meses, Pago previsión 

de trabajadores correspondiente a los 3 últimos meses. 

DÓNDE OBTENERLO: Consulados de Chile en el exterior, Departamento de Inmigración del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

BENEFICIOS: Permite estar y trabajar en Chile 

DURACIÓN: Es válida por máximo 2 años 

COSTO: 60 USD 

VISA DE TRABAJO  

REQUISITOS: 1. Residir en territorio Argentino, y poseer un pre-contrato de trabajo 

2.Pasaporte vigente mínimo 6 meses 3. Certificado de antecedentes penales argentinos 4. 

Certificado penal 5. Ingreso regular con pasaporte sellado 6.Certificado de domicilio o una 

factura de algún servicio público a su nombre 

DÓNDE OBTENERLO: Departamento Gestión de Trámites NO MERCOSUR, de la Dirección de 

Radicaciones, de la Dirección General de Inmigración, Dirección Nacional de Migraciones 

BENEFICIOS: Otorga residencia temporaria 

DURACIÓN: Lo que dure el contrato laboral 

COSTO: 96.05 USD   

 

 Solicitud de refugio o asilo.  

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, artículo 1: Toda persona que debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o no quiera regresar a él. La Declaración de Cartagena 

sobre los Refugiados de 1984 considera   “también como refugiados a las personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 

los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público”. 

ASPECTO PARA SOLICITUD DE REFUGIO 

Normatividad: ley 8764 de 2009 (Ley General de Migración y Extranjería), 

artículos 106 a 123; decreto 36831-G de 2011  
Costos: trámite gratuito (art. 117, ley 8674 y 144, decreto 36831); el carné de 

refugiado tiene un costo de 98 dólares.3 

Requisitos: Solicitante: fundados temores de persecución por motivos de 

raza, religión, género, nacionalidad, pertenencia social o política (art. 

106).- Llenar formulario indicando datos personales y familiares, y las 

razones por las que salió del país. - Contenido expediente solicitud: formulario; entrevista; 

pasaporte o documento de identificación; certificado de nacimiento; certificado antecedentes 

                                                           
3 Debe renovarse cada dos años. 

 



              
penales del país de origen; certificado de estado civil del país de origen; declaración jurada 

en caso de que no se pueda presentar alguno de los documentos anteriores; declaración 

jurada sobre ingreso regular o irregular; cuatro fotografías recientes tamaño pasaporte; 

comprobante de toma de huellas dactilares del archivo policial (art. 131 
BENEFICIOS: Documento provisional de solicitante de la condición de refugio al solicitante y su núcleo 

familiar. Si la solicitud no se ha resuelto en el plazo de tres meses, el subproceso (subdirección) de refugiados 

puede recomendar a la dirección general la emisión de un documento temporal que incorpore el derecho al 

trabajo. La Dirección General de Migración y Extranjería puede otorgar permanencia temporal a víctimas de 

trata de personas. (art. 107, ley 8764). La condición de refugiado da lugar a los derechos establecidos en la 

constitución costarricense, tratados y convenios ratificados. 

DÓNDE SOLICITAR: Comisión de Visas Restringidas y Refugio – Dirección General de Migración y 

Extranjería. La Uruca, San José, Costa Rica.  Al momento de ingresar al país en los aeropuertos. Página 

institucional:  http://www.migracion.go.cr/  

 

COSTO: Gratuito (Decreto ejecutivo 5 de 2008. arts. 6 y 15). 

REQUISITOS: - Solicitante: fundados temores de persecución por motivos de raza, 

género, nacionalidad, pertenencia social o política (art. 5).- Plazo de presentación de 

la solicitud: seis meses contados a partir del primer día hábil siguiente la que se haya 

ingresado al país (art. 30). - Contenido solicitud: 1) declaración jurada con datos 

personales y familiares, y 2) relación de los hechos que fundamentan la solicitud (art. 36).- 

Presentación personal, por conducto y con asesoría de un representante del ACNUR, o por conducto 

de una ONG (art. 28). 

BENEFICIOS: - Inducción al solicitante: la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados -ONPAR- debe 

informar a la persona solicitante sus derechos y obligaciones, además de los criterios y el procedimiento para 

ser reconocido como refugiada (art. 33). - Derechos de solicitantes: derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, tratados y convenios (art. 81); permanencia legal bajo la condición de solicitante, y derechos a la 

salud, educación y vivienda (art. 82). - Documento que acredita como solicitante de refugio a favor de solicitante 

y su núcleo familiar, prorrogable si a su vencimiento no se ha resuelto la solicitud (art. 74). - Derechos de las 

personas refugiadas: derechos a la permanencia legal bajo condición de refugiada; a la autosuficiencia e 

incorporación a la vida productiva; a recibir ayudas sociales; a salud, educación, vivienda y trabajo (art. 83). 

DONDE SOLICITARLO: ONPAR. Balboa, Calle Rómulo Bethancourt, Duplex 766 Planta baja. Ciudad de 

Panamá. Teléfono: 512-7228, 512-7230. 

PROCEDIMIENTO: - Presentación solicitud (arts. 30 y 36) - Apertura expediente por ONPAR (art. 

35)- Declaración jurada (art. 36) - Entrevista (arts. 37 y 38) - Resolución de admisión o no a trámite 

por ONPAR (art. 43) - En caso de admisión, informe evaluativo a la Comisión Nacional de Protección 

para Refugiados -CONARE- (art. 45) - Presentación del caso ante CONARE y evaluación (arts. 47 y 

48)- Resolución (art. 51) -No hay tiempo de resolución. Página institucional: 

http://www.mingob.gob.pa/onpar/  

 

COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Encontrarse en el territorio Colombiano.  

BENEFICIOS: Desde la solicitud se emite salvoconducto de 5 días para ampliar la 

solicitud pero no para trabajar.  

 

http://www.migracion.go.cr/
http://www.mingob.gob.pa/onpar/


              
DONDE SOLICITARLO: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

PROCEDIMIENTO: Presentarse para el registro y posteriormente asistir a entrevista. 

COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Encontrarse en territorio Ecuatoriano 

BENEFICIOS: Se puede trabajar con el documento de solicitud de Refugio (90 días) 

DONDE SOLICITARLO: Dirección General de Refugiados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En Quito, Cuenca, Lago Agrio, 

Esmeraldas, Ibarra y Santo Domingo 

PROCEDIMIENTO: Presentarse para el registro y posteriormente asistir a entrevista. Si la solicitud es 

aceptada significa que el solicitante es reconocido como refugiado de forma inmediata, por lo que recibirá un 

carné de identificación con la visa 12-IV, la cual es de carácter indefinido y deberá ser renovada cada año. 

 COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Solicitarlo en Territorio Peruano.  

BENEFICIOS: El carnet de refugio es entregado después luego de varios meses. En el 

momento de iniciar el caso se le entrega una Carta de Autorización de Trabajo 

(documento que suple provisionalmente al carnet) con el cual podrá trabajar, transitar y 

tramitar la licencia de conducir, esta debe ser renovada cada 60 días. 

DONDE SOLICITARLO: Servicios migratorios – sede principal en Lima 

PROCEDIMIENTO: Debe presentarse para el registro y posteriormente asistir a una entrevista. Deberá 

suministrar información de las causas de su migración y la documentación vigente respectiva. Debe tener en 

cuenta que el caso se resuelve luego de varios meses. 

COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Para solicitar refugio en Brasil, es preciso estar en territorio 

nacional. El migrante interesado debe buscar una unidad de la Policía Federal 

para formalizar el pedido de refugio.  
BENEFICIOS: Recibida la solicitación de refugio, la policia federal emitirá un 

protocolo a favor del solicitante y de su grupo familiar que se encuentre en el 

territorio nacional. Con la emisión del protocolo, la policia federal proporcionará gratuitamente el Documento 

Provisional de Registro Nacional Migratorio. El Documento Provisional de Registro Nacional Migratorio 

tendrá validez hasta la decisión final del proceso del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE). 

Permitirá al portador 

DONDE SOLICITARLO:  

PROCEDIMIENTO: presentarse ante una unidad de la Policía Federal para formalizar el pedido de refugio. 

Ingresar a la página web: http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-

1/refugio#solicitacao_refugio  

COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Encontrarse en territorio Chileno 

BENEFICIOS: Puede solicitarlo incluso si ingresó de manera irregular (10 días desde 

el ingreso).  

* Otorga residencia temporaria por un plazo de 8 meses y un documento de identidad 

para extranjeros/as, mientras se analiza tu caso.   

DONDE SOLICITARLO: oficina de Extranjería, gobernaciones provinciales o del Departamento de 

Extranjería y Migración de Santiago o puntos migratorios. 

PROCEDIMIENTO: Presentarse para el registro y posteriormente asistir a una entrevista.  

 

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#solicitacao_refugio
http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#solicitacao_refugio


              
COSTO: Gratuito 

REQUISITOS: Debe estar dentro del territorio Argentino.  

BENEFICIOS: Desde el momento de la solicitud de refugio se otorga un certificado 

que permite trabajar.  

* Si se le reconoce la condición de refugio, se le entregará un certificado a fin de 

tramitar su residencia temporaria en el país. Otorgada la residencia temporaria por la Dirección Nacional de 

Migraciones (DNM) podrá iniciar el trámite para la obtención del documento nacional de identidad (DNI) 

para extranjeros. 

DONDE SOLICITARLO: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los refugiados (CONARE), 

Cualquier delegación u oficina migratoria de la dirección Nacional de migraciones, o a la Autoridad 

migratoria de frontera.  

PROCEDIMIENTO: Deberá completar un Formulario y será entrevistado personalmente por un 

funcionario, que le preguntará en detalle sobre los hechos que lo llevaron a salir de su país. 

 

ASPECTOS QUE DEBES TENER EN CUENTA EN TU TRANSITO 

 

¿Cuánto cuesta el transporte que debo tomar? 

 

 
¿Cuánto tiempo debo esperar en el puesto de migración? 

 

  ¿Qué trámites se hacen en el punto de migración?  

 

 
  ¿Qué documentos necesito para hacer el paso en migración? 

 

 
   ¿Cuánto tiempo me demoro en llegar a este punto? 

 

 

¿Cuánto me cuesta 2 comidas para una persona? 

 

Nota: los valores que están consignados en el siguiente cuadro pueden variar con el tiempo, su 

objeto es dar una idea sobre los costos que puede representar el desplazamiento de un lugar a otro.  

 

PAIS : VENEZUELA  Lugar : san Antonio (Táchira) 1 

 
Sellar pasaporte                                 

 

Bs. 75.000.  

 
Estampilla (Bs. 2.000), Pasaporte, Cédula de ciudadanía venezolana, 

Carné de vacunación. 
 

PAIS : VENEZUELA  Lugar : Santa Helena de Uairén (Bolívar)   

 

Santa Helena de Uairén – Pacaraima: R$ 6,00  

 

20 minutos  



              

 

Santa Helena de Uairén - Boa Vista: R$ 25 (bus) o R$ 50 (taxi)  

 

 2horas con 30 minutos  

 

PAIS: BRASIL   Lugar : Pacaraima (Roraima)  

 
Sellar pasaporte                                 

 
3 a 6 horas, en promedio  

 

Pacaraima - Manaus: R$ 200 (bus)  

 

Boa Vista - Manaus: R$ 150 (bus)  

 

R$ 20  

 

PAIS: COLOMBIA   2 

 
sellar pasaporte  

 

Hasta terminal de Cúcuta : 1.200 pesos (0.43 USD)  

 

15 Minutos   

 
3 hora   

 

Cúcuta- Ipiales directo: entre 230.000 a 250.000 pesos colombianos 

(80-87 USD)  

 

 

 

34 horas   

 

40.000-50.000 COP (14- 18 USD)  

 

Ipiales-Rumichaca (Ecuador):  entre 3.000 - 5.000 COP (1.75 USD)  

 

15 Minutos  

 

 Sellar pasaporte o sacar tarjeta Andina  

 

Cédula de ciudadanía venezolana, Carné de vacunación.  

 
4 Horas  

 

PAIS: ECUADOR    

 

Rumichaca-Tulcán : 0,80 USD bus - 3,50 USD taxi 4 

 

20 minutos  



              

 

Tulcán -Quito : 6 USD 

 
5 

 

5 horas y media.  

 

3 – 5 USD  

 

Tulcán - Huaquillas directo: 25 USD 

 
5.1 

 

19 horas  

 

6-10 USD  

 

Quito-Huaquillas:    entre 14 y 16 USD.                            5.2 

 

3-5 USD  

 

14 horas. 

 
 

 

Huaquillas -  Puesto Migración:  2.5 USD        6 

 

10 minutos   

 

Cédula de ciudadanía venezolana, tarjeta Andina, Carné de 

vacunación. 
 

 
2 Horas  

 
 
PAIS: PERÚ   7 

 

Migración- Tumbes: 3 USD 

 
 

 

10 minutos  

 

Tumbes-Lima: 30- 44 USD.  

 
8 

 
21 horas.  

 

5-8 USD  

 

Lima –Tacna: 130 soles (40,88 USD). 9 

 

21 horas.  

 

5-8 USD  

 

Tacna- Arica:   30 soles (9,43 USD)   10 

 

1 Hora   

 

Pagar la tasa de Salida: 2 soles ($0,62)    



              

 
1 Hora  

 

Tirilla de viaje, soporte económico, Cédula de ciudadanía venezolana, 

tarjeta Andina, Carné de vacunación. 
 

 
PAIS : CHILE   11 

 

Arica – Santiago:  entre 27.000 y 45.000 pesos (53 - 76 USD) 

 
 

 

30 horas. 

 
 

 

Pagar la tasa de salida: 200 pesos ($0,33).  

 
PAIS: 

ARGENTINA 

 12 

 

Santiago - Mendoza Directo: 55.000 pesos (84 USD) 

 
 

 

10 horas  

 
2 Horas  

 

Cédula de ciudadanía venezolana, tarjeta Andina, Carné de vacunación  

 

Mendoza- Buenos Aires: entre 1400 y 1900 pesos argentinos  ( 45 y 

73  USD )  
 

 

Entre 14 y 18 horas   

 

5-8 USD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

ORGANIZACIONES AMIGAS QUE EN CADA PAÍS TE PUEDEN ORIENTAR O 
AYUDAR EN TU TRANSITO O LLEGADA.  

COLOMBIA 
Ciudad: San José de Cúcuta, Norte de Santander.  

Organización Datos de contacto  
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Av 0a #5-10 Barrio Lleras                                       

Cel: 3102280591-3102284574 
Hogar de paso Centro Scalabirni de migraciones Calle 2an # 1-26 Barrio Pescadero. 

willinton08@hotmail.com  

Centro de migraciones de los Scalabrianianos Cl 2 AN 1-26 Barrio Pescadero 
Tel: 7 5782865 
 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

4E #6-61 del barrio Sayago 

Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

AV 11 A E No. 4-61 – Barrio Quinta Oriental 
Tel.: (57-7) 571 8300 

Pastoral Social Diócesis de Cúcuta Av. 1 #27-131 Barrio Pescadero 
(7) 5720567 

Ciudad: Ocaña, Norte de Santander. 

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Carrera 24 No. 3-17 – Barrio Marabel, Piso 1 y 2 
Tel.: (57-7) 569 0094 

Ciudad: Arauca, Arauca. 

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Carrera 20 No. 16-09-11 

Ciudad: Santa Marta, Magdalena.  

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Calle 11B No. 16A-57 – Urb. Las Villas – Riasco. 
Tel.: (57-5) 420 2168 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Organización Datos de contacto  
Fundación de Atención al Migrante FAMIG Calle 17 #68-75 / Tels: 2601659/4202142 

Mail: abfamig@gmail.com 
Centro Scalabrini para las migraciones  Calle 136 # 153-76 (alojamiento y asistencia 

humanitaria) 

Comedor comunitario  Calle 14 #13-68 atención de  lunes a viernes  entre 
11:00 am y 13:00 pm 

Colmena venezolana  Calle 72b sur # 79-58, Bosa-Carlos Alban. 
Teléfono (+57) 3192047828 

Fundacolven  Calle 140 #13-22 local 101.  

FundaZion Autopista norte # 138-49 teléfono 3112049381. 
Página web: https://www.fundazion.org 
 

mailto:willinton08@hotmail.com
mailto:abfamig@gmail.com
https://www.fundazion.org/


              

Ciudad: Barrancabermeja, Santander.   
Organización Datos de contacto  

Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Colombia) Carrera 59 No. 46-04 Barrio 9 de abril 
Barrancabermeja 
Tel fijo: : [57] [7] 612 69 59 
Celular: [57] 310 219 42 56 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. 6:00 p.m 

Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja Carrera 16 No. 48-19  
Teléfono: [57] [7]  6223499 - 6224858 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. 5:00 p.m 

Ciudad: Popayán, Cauca. 

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Carrera 11 No. 9n-39 – Barrio Santa Clara /  
Tel.: (57-2) 8373196 

Ciudad: Guapi, Cauca. 

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Calle 4 No. 3-13 –Esquina Barrio la esperanza 
Tel.: 321 4736487 

Ciudad: San Juan de Pasto (Pasto), Nariño  

Organización Datos de contacto  
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Calle 20 # 24 - 64 

Colegio San Francisco Javier , piso 1 
Defensoría del Pueblo regional Nariño Dirección: Calle 21 No. 29- 84 barrios las cuadras / 

Horario de atención: 8:00a.m. A 12m.  de 2:00pm a 
6:00p.m. 
Teléfono (57) 27315377/ (57) 27315257  
Mail: narino@defensoria.gov.co 

ACNUR Carrera 35 A No. 18-87 – Barrio Versalles 
Tel.: 7313009 o 7313016 

Ciudad: Tumaco, Nariño. 

Organización Datos de contacto  
Concejo Noruego a Refugiados 
(NRC) 

Barrio Miramar, Casa No. 11, enseguida del Colegio 
Vigotsky. Tel.: (57-2) 7272140 

Ciudad: Ipiales, Nariño.  

Organización Datos de contacto  
Hogar de Paso Centro Scalabirni de migraciones Cra. 6ta. No. 1-81 (Avenida Las Lajas) Barrio Los 

Ángeles Teléfono:+57 327730561 

 
Pastoral social de Ipiales Página web: http://pastoralsocialipiales.org 

Mail:ipialespastoralsocial@gmail.com 
SEDE 1- Dirección: Cra. 3D No. 3A – 39  Pinares de 
Santa Ana/Teléfono: (2) 773 3798 – 318 315 0085 



              
SEDE 2- Dirección: Cra. 6 No. 4 – 48.Avenida Las 
Lajas. Teléfono: (2) 773 2443 – 318 300 5079. 
SEDE 3- Dirección: Cra. 3D No. 3A – 39. Tuquerres 
Teléfono: (2) 773 3798 – 318 315 0085 

  
ECUADOR 

Ciudad: San Miguel de Tulcán, Carchi.   
Organización Datos de contacto  

Dirección  de Refugio Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

Junín entre Sucre y Bolívar 
Tel.: (06) 298 4794 / (06) 298 2656 

ACNUR Holanda entre Italia y Av. Tulcanaza frente al asilo de 
ancianos Sara Espíndola  
Tel.: (06) 296 2137 Celular Emergencia: 098 820 5907 

HIAS Chimborazo 5067 y Sucre  
Tel.: (06) 298 7770 Fax: Ext 102 

Defensoría del Pueblo Bolívar entre Junín y Ayacucho  
Tel.: (06)298 4321 

PASTORAL SOCIAL CÁRITAS Olmedo y 10 de agosto Esquina.  Edificio de la Diócesis de 
Tulcán. 

Servicio Jesuita A Refugiados (JRS) Rafael Arellano y  Ayacucho  esquina, 1er piso 
Telf.: (06) 296 0178 

Defensoría Pública Bolívar y Atahualpa, edificio Cooperativa CACET. 3er piso 
Telf:(02) 381 5270 ext.6003 

Consejo Noruego para Refugiados (NRS) Bolívar 51-052 B entre Ayacucho y 10 de agosto. 2do piso  
Telf.: (06) 298 8097 Tel.: (+593-6) 2988907 
Correo: edwin.pilco@nrc.no 

Ciudad: San Miguel de Ibarra, Imbabura. 

Organización Datos de contacto  
 
ACNUR 
 

Juan de la Roca 350 y Av. José Tobar y Tobar, Sector 
Pilanqui- Telf.: (06) 2603434 / (06) 2604957. Celular 
Emergencia: 099 3209683. 

 
HIAS 
 

Juan de la Roca N3-56 y José Tobar Tobar, Sector de 
Pilanqui- Telf.: (06) 2955162/ (06) 2612318.  

 
MISION SCALABRINIANA 

Av. Atahualpa 26-95 y Rio Tiputini- Telf.: (06) 2650744/ 
0347. 

 
Casa de Primera Acogida Transito Amaguaña En 
Cotacachi 

Cotacachi, Sector Jardines de San Miguel- Telf.: 
0986178700. 

 
FUNDACION CRISTO DE LA CALLE 

Maldonado 14119 y Guillermina García- Telf.: (06) 
2641056/ (06) 2601306/ (06) 2605699. 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Sucre 8- 4 y Pedro Moncayo- Telf.: (06) 2954488. 

 
DEFENSORIA PUBLICA  
 

Aurelio Mosquera y Fernando Villamar- Telf.: 1800 
Defensa Ext: 6005.  

Asylim Access Flores 4-13 y Maldonado, Edificio Ex patronato Acción 
Social- Telf.: (06) 2602249. 

Pastoral Social Caritas Ibarra Sánchez y Cifuentes 15-26 y Rafael Larrea (Junto a la 
iglesia del Quinche)- Telf.: (06) 2957724/ (06) 2955773 
Ext: 119 Cel.: 0979894155. 

  



              

Ciudad: Lago Agrio, Sucumbíos. 

Organización Datos de contacto  
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Calle Francisco de Orellana entre Av, Quito y Jorge 

Añazco Edif, AGRIPAC  2º piso Telef (593) 06-2833088 

Consejo Noruego para Refugiados (NRS) Av. Quito y Colombia, Edificio Moncada, tercer piso, 
Oficina 201 / Tel.: (+593-6) 2832934 
Correo: emnalis.perez@nrc.no 

Ciudad: San Mateo de las Esmeraldas, Esmeraldas. 

Organización Datos de contacto  
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Calle Sucre entre Juan Montalvo y Rocafuerte Edif. FEPP 

2º piso. Telef (593) 06-2713906 

Consejo Noruego para Refugiados (NRS) Calle Hilda Padilla s/n y Av. 1era del Pacífico (antes Av. 
Kennedy) /Tel.: Teléfono (+593-6) 2460331 
Correo: ana.souto@nrc.no 

Ciudad: San Francisco de Quito, Pichincha.  

Organización Datos de contacto  
Dirección de Refugio Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

Av. 10 de Agosto y Alonso Mercadillo Edificio Pazmiño,  
junto al Banco Ecuatoriano de la Vivienda  
• Telf.: (02) 299 3200 ext. 12233 / 12234 

ACNUR Av. Amazonas 2889 y la Granja, Edificio Naciones Unidas 
 PBX: (02) 246 0330   
• Fax: (02) 246 0280 

ASA (ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y ACCIÓN) Francisco Sánchez N 82-13 y Miguel de la Rosa, (Carcelén) 
Telf.: (02) 248 5072 / 247 2999 

 
Misión Scalabriniana 

Imbayas N52-58 y Av. La Florida (por la Occidental, el 
ingreso es por la parada de Vallejo Araujo) 
Telf.: (02)224 8790 / (02)  330 3975 

 
Fundación Casa de Refugio Matilde 

Diego Méndez Oe3-12 y Versalles (3 cuadras al norte de la 
Av. Colón, diagonal a Jardín de Infantes Lucinda Toledo).  
Tel: (02) 262 5316 / 223 4734 

 
Fundación Esperanza 

Juan de Velasco Nº 26-157 y Orellana  
Tel: 1800 400 500 
Http://www.infomigrante.org/ 
http://fundacionesperanza.org/ 

 
 
 
 
HIAS 

Seminario Mayor.  
Humberto Albornoz OE5-180 y Santillán  
Tel: (02) 321 0316 / (02) 320-0574 / (02) 320 0827 Fax: ext 
118  
• Teléfono citas: 099 137 0147 

Carapungo.  
Av. Galo Plaza Lasso SMZ B10 MZ E C14  
Tel.: (02) 242 9215 /(02) 242 1076 

Ofelia.  
Domingo Segura N65-39 y Bellavista 
 Tel: (02) 299 0936 / (02) 600 8409  
• Fax: 259 0936 

Consejo Noruego para Refugiados (NRS) Av. Río Amazonas y Vicente Ramón Roca, Edificio Río 
Amazonas, Piso 6 Oficina No.617 
Correo: brigitte.quintero@nrc.no 

Ciudad: Santiago de Guayaquil, Guayas.  

Organización Datos de contacto  



              
 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
 

Av. Francisco de Orellana Mz. 1085 y Justino Cornejo, 
Ciudadela Kennedy Norte. Edificio Gobierno del Litoral, 
Planta Baja- Telf.: (04) 2682523/ (04) 2681922 Ext: 
13015. 

 
ACNUR 
 

Pablo Hanibal Vela Mz 702 Villa 35 y Manuel Castillo, 
Ciudadela Kennedy Norte. Planta Baja- Telf.: (04) 
2684101/ (04) 2684014. 

 
HIAS 
 

Ciudadela Kennedy Norte Mz #208, Eugenio Almazán 27 
y Juan Rolando Coello- Telf.: (04) 2284404/ (04) 
2395235.  

 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos 

Quisquis 1207 y Esmeraldas, Edificio Quisquis 80, 4to 
piso, Oficina 403-  Telf.: (04) 2293931. 

 

Hogar de Cristo 

 

Av. Casuarina S/N, Cooperativa Sergio Toral Mz 103, 

Bloque 1 Monte Sinaí- Telf.: (04) 3904449. 

PANAMÁ 

Ciudad: Ciudad de Panamá.  

Organización Datos de contacto  
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) -Calle Vicente Bonilla, Edificio 115B Ciudad del Saber, 

Clayton /Tel.: (507)3171504 – 3171123. 
 
-Edificio Torre Delta, vía España y Calle Elvira Méndez, Piso 
3, ofi.301 Tel.: 2649969 / Correo: luis.lanza@nrc.no 

COSTA RICA 

Organización Datos de contacto  
ACAI (Asociación de Consultores y Asesores 
Internacionales) 

Avenida 2 y 4, calle 24. Paseo Colón, del Edificio Torre 
Mercedes, 150 mts Sur. 
TC480: J. Fonseca - A. Lazo 

PERÚ 

Ciudad:  Tumbes, Tumbes  
Organización Datos de contacto  

Oficina de Atención a Refugiados y Solicitantes de Asilo – 
Encuentros SJS 

Calle Francisco Navarrete N° 204 . Telf.: (+511) 972099048 
Correo: sjmtumbes1@encuentros-sjs.org 

Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficina 
Desconcentrada en Tumbes 

Jirón Bolognesi N° 101 2do Piso. Telf.: (+51) (72) 523153 
Correo: tumbes@rree.gob.pe 

Defensoría del Pueblo – Oficina Defensorial Tumbes Calle José Galvez N° 211. Telf.: (+51) (72) 525434 

 

Ciudad: Lima.  
Organización Datos de contacto  

Comisión especial para refugiados – Secretaria Ejecutiva 
Lima 

Telf. +51(1) 2043128 Correo: refugiados@rree.gob.pe  

Ministerio de relaciones exteriores (Edificio Carlos García 
Bedoya) 

Jirón Lampa N 545 6to piso.  Av. Paseo de la Republica N 
3832 4to piso. San Isidro.  

Alto comisionado de las naciones unidas para refugiados Cerrito 836 Piso 10 C1010AAR Buenos aires. Telf. +54 (11) 
48157870. Correo: argbu@unhcr.org 

Defensoría del pueblo  Jirón Ucayali N 349-348 Telf. 013110300  

Encuentros servicio jesuita de la solidaridad – Clínica 
jurídica para refugiados y solicitantes de asilo 

Jirón Fulgencio Valdez N 780 Breña Telf. 6373704 (511) 
993510666 Correo: refugiados1@encuentros-sjs.org o 
cjuridica@encuentros-sjs.org  

mailto:argbu@unhcr.org
mailto:refugiados1@encuentros-sjs.org
mailto:cjuridica@encuentros-sjs.org


              

Ciudad: Tacna. 
Organización Datos de contacto  

Ministerio de relaciones exteriores – Oficina 
desconcentrada de Tacna   

Calle Cajamarca N37, Urb. Noé (Altura cuadra 19 de la Av. 
Bolognesi) Telf. +51 (52) 425642 o 411574 Correo: 
tacna@rree.gob.pe 

Defensoría del Pueblo Calle Tacna N 412 Telf. +51 (52) 247605  

Encuentros servicio jesuita de la solidaridad – Centro 
Cristo Rey – Servicio Jesuita del Migrante  

Prolongación Hipólito Unanue 1365 (frente al terminal de 
buses internacional) Telf. (511) 988001122 Correo: 
sjmtacna1@encuentros-sjs.org 

  

BRASIL 

Ciudad: Boa Vista, Roraima. 
Organización Datos de contacto  

  

  

  

  

  

CHILE 

Ciudad: Arica (San Marcos de Arica) 
Organización Datos de contacto  

Servicio Jesuita a Migrantes Dirección: Juan Antonio Ríos 1100, Correo 
electrónico: arica@sjmchile.org, Teléfono: +56 582 
277004 

Ciudad: Antofagasta. 

Organización Datos de contacto  
Servicio Jesuita a Migrantes Dirección: 14 de Febrero 2589, Correo electrónico: 

antofagasta@sjmchile.org, Teléfono: +56 
552229580 

Ciudad: Santiago de Chile.  
Organización Datos de contacto  

Servicio Jesuita a Migrantes Dirección: Lord Cochrane 104, Correo electrónico: 
santiago@sjmchile.org, Teléfono: +56 228387560 

Comedor solidario Hermanas  de Providencia   Condell n° 50 providencia. Tel 22 2055947 horario 
lunes a viernes 12:00 a 13:00 

Comedor solidario parroquia Santa Cruz Dirección: estación central. Horario de atención de 
lunes a viernes de 12:00 a 13:00  

Fundación Scalabrini:  bolsa de trabajo en la casa 
de acogida – CIAMI 

Dirección: Malaquias Concha 0307, Ñuñoa.  
Teléfono: Fijo +56 2 2665 9001  +56 2 2665 9113 
Mail: coordinacion.ciami@fundacionscalabrini.cl  

SERNAM (Casa de acogida Santa Ana) Teléfono:  (22) 6843116 / mail : 
casadeacogidasantaana@gmail.com  

Protocolo a víctimas de trata  Mail:  dmadsen@interior.gov.cl  
teléfonos: 98191822 - 225502735 

Departamento de Extranjería y Migración  Dirección: San Antonio 580, piso 6 Santiago 
Teléfonos 24863062; 24863111 

mailto:tacna@rree.gob.pe
mailto:sjmtacna1@encuentros-sjs.org
mailto:arica@sjmchile.org
mailto:antofagasta@sjmchile.org
mailto:santiago@sjmchile.org
mailto:coordinacion.ciami@fundacionscalabrini.cl
mailto:casadeacogidasantaana@gmail.com
mailto:dmadsen@interior.gov.cl


              
Servicio de Salud Metropolitano central  Dirección: Victoria Subercaseaux Nº381, Santiago 

Centro 
Teléfono:  574 35 22 - 24 35 22 

Servicio de salud Metropolitano Norte TELEFONOS (+562) 2575 66 17/Anexo: 256617 

FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas) 

Manuel Rodríguez 33, Santiago.  
Teléfonos: 56 2 - 26 95 75 34 - 26 95 59 31 

ARGENTINA  
Ciudad: Buenos Aires.  

Organización Datos de contacto  
Departamento de Migraciones – Arzobispado 
de Buenos Aires 

Necochea 312 – Ciudad de Buenos Aires 
Tel: (+54) 11 43624444 
P. Giovanni Corso: pecors0@yahoo.com 
Elvia Merino: elviamv94@gmail.com 

 
ADRA - Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales 
Centro de Apoyo al Refugiado 

Av. Juan de Garay 4360 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel:(+54) 11 5295 2840/2841 
e-mail: refugiados@adra.org.ar 

Centro de Atención a Migrantes y Refugiados – 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación 

Pte. Luis Sáenz Peña 1626 – Ciudad de Buenos 
Aires 
e-mail: orientacionamigrantes@gmail.com 
Días y Horarios de Atención: Martes y Jueves de 10 
a 17. 

Comisión Episcopal de la Pastoral de 
Migrantes e Itinerantes (ex Fundación 
Comisión Católica Argentina de Migraciones) 

Laprida 930 – Ciudad de Buenos Aires 
Tel. (+54 11)  4962-2663 / 4963-6889 
e-mail: mail@cemi.org.ar 

CAREF – Comisión Argentina para los 
Refugiados y Migrantes 

Juan Bautista Alberdi 2236 – Ciudad de Buenos 
Aires 
Tel. (+54 11) 4613 6162/4992 
e-mail: caref@caref.org.ar 

ASOVEN - Asociación de Venezolanos en la 
República Argentina  

Facebook: Asociación de Venezolanos en la 
República Argentina 
e-mail: infoasoven@gmail.com 

UVENAR – Unión de Venezolanos en Argentina Facebook: Uvenar 
e-mail: info.uvenar@gmail.com 

Fundación Identidad Laprida, 3A, C1425EKH, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 
fundacionidentidad6@gmail.com 

Pensión Anunciación de María  Virrey del Pino 3541, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. / (54 11) 4552-5068 
(para mujeres; no requiere pago) 

Pensión Santa Clara de Asís Virrey Ceballos 445, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina./ (54 11) 4671-8824 
(para mujeres; no requiere pago) 

Ciudad: Rosario  

Organización Datos de contacto  
Misión Católica del Migrante 

 

Buenos Aires 1563 
Rosario – Provincia de Santa Fe 

mailto:pecors0@yahoo.com
mailto:elviamv94@gmail.com
mailto:orientacionamigrantes@gmail.com
mailto:fundacionidentidad6@gmail.com


              
P. Constanzo Tessari: teconsta2004@yahoo.com.ar 
Jesús Popayan: apopayan@gmail.com 

Ciudad: Mendoza  

Organización Datos de contacto  
Pastoral Migratoria Sobremonte 391 

Dorrego – Guaymallén – Provincia de Mendoza 
Tel: (+54 0261) 4312116 
P. Francisco 
Bernardi: franciscobernardi@gmail.com 

Ciudad: Río Gallegos  

Organización Datos de contacto  
Pastoral Migratoria Errazuriz 53 - Río Gallegos 

Provincia de Santa Cruz 

Tel: (+54) 02966 422325 

Rosa Díaz: aleros@infovia.com.ar 

Ciudad: San Miguel 

Organización Datos de contacto  
Congregación Jesuita Av. R. Balbín 3226 

San Miguel – Provincia de Buenos Aires 
Tel: (+54 11)  44557992 
 
Cecilia Duarte: ceinduarte@yahoo.com.ar 
Hna Gisela Klundt: giselaklundt@gmail.com 
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