Rioacha
Paraguachón

Barranquilla
Cartagena

Maracaibo

Valledupar

Caracas
Barquisimeto
Valencia

Ruta Alterna 2

Para hacer la ruta más directa debe
tomar los siguientes buses:
Uno al Terminal de Cúcuta

Paraguachón-Terminal de Maicao
1.200 pesos colombianos (0.43 USD)
15 minutos en carro,
2 horas a pie

Arauca-Bogotá

Maicao-Rioacha:
10.000 pesos colombianos
(3.50 USD)
1 hora 45 min

Cúcuta-Bogotá:

15 minutos.

Cúcuta-Ipiales directo:
Entre 230.000-250.000
pesos col. (80-87 USD)
34 horas

pesos (0.43 USD)

15 minutos
Allí encontrará el principal punto de
migración de la frontera
Colombia-Ecuador.

Boa vista - Manaos

113.000 COP (39.66 USD)
12 horas
Bogotá-Mocoa directo:

277.000 pesos colombianos (98 USD)

Entre 3.000 - 5.000 pesos
colombianos (1.75 USD)

3 horas y media

15 minutos en carro,
2 horas a pie

Rioacha-Pasto directo:

Ipiales-Rumichaca:

50 reales brasileros
(13.21 USD)

75.000 COP (27 USD)

1 día y 20 horas

216 reales Brasileros
(57 USD)

Colombia

1.200 pesos Colombianos (0.43 USD)

Cruze la frontera y tome un bus de
Santa Helena del Uarien - Boa Vista

Cúcuta

Promedio costo de
dos comidas para
una persona:
15.000COP (5 USD)

2 horas

Cali
Neiva

Pasto

Esmeraldas

Ruta Alterna 1

Ruta Alterna 2

Luego de cruzar el puente toma un bus
Rumichaca-Tulcán

Tulcán-Huaquillas directo:

Puente internacional San
Miguel-Migración Ecuador
en Lago Agrio.
3 USD

19 Horas

taxi

15 minutos en carro,
2 horas a pie

Huaquillas Puesto de
Migración:

Tulcán-Quito:
7 USD

Lago Agrio-Quito:

2.5 USD

6 horas

6 USD

10 min

Quito-Huaquillas
14 horas

Boa Vista

San Miguel
Nueva Loja
(Lago Agrio)

Cuenca

Manaos

5 horas 36 minutos

6 a 8 horas

Piura

Chiclayo

30 soles (9,43 USD)

Trujillo

BRAZIL

Pucallpa

Chimbote

PERÚ

Huaraz

10 minutos.

Ruta Alterna 1

Huanuco

PERÚ

Tumbes-Lima:
Entre 98 y 144 Soles
(30-44 USD)

Lima-Puno
Entre 82 y 114 soles
(25-35 USD)

ECUADOR

21 horas

19 Horas

Lima-Arequipa.
Entre 59 y 75 soles (18-23
USD)

Ruta Alterna
Si viene desde Perú, en Desaguadero
puede tomar un bus hacía La Paz

Entrada: Sellar pasaporte.
Salida: Cedula de ciudadanía venezolana, tarjeta
andina, carné de vacunación.

Huancayo

2 horas

2 horas 30 minutos.

10 soles (3 USD)

BOLIVIA

3 horas

Arequipa-Tacna
Entre 59 y 75 soles (18-23
USD)

Lima

15 Bolivianos (2.5 USD)

Puno-Desaguadero (Bolivia)

16 horas

Promedio costo de dos
comidas para una persona:
35 - 55 Bolivianos (5-8 USD)

Entrada: Sellar pasaporte.
Salida: Pagar la tasa de salida: 2
soles (0,62 UDS); Tirilla de viaje,
soporte económico, cécula de
ciudadanía tarjeta andina, carné
de vaiunación

Cusco
Pisco

16 horas

Ruta Principal
Luego de cruzar el punto migratorio de
entrada a Chile tome un bus de
Arica - Santiago

Promedio costo de dos comidas para una
persona: 3200 - 5120 CLP (5-8 USD)

Puno

Arequipa
Camana

Entre 27.000 y 45.000 Pesos
Chilenos (43 - 71 USD)

Arica - Calama

Organizaciones

Aliadas

Entre 8.000 y 15.000 Pesos
Chilenos (18 - 24 USD)

Ruta Alterna 1

Tomar un bus Santiago-Mendoza
directo, que cruce por el Paso del
Cristo Redentor (Los Libertadores)

San Pedro de Atacama(Paso
del Sico) - Salta

10 horas.

10 horas.

Calama - San Pedro de Atacama
(Paso del Sico)
Entre 8.000 y 10.000 Pesos
Chilenos (18 - 30 USD)

Mendoza - Buenos Aires

Salta - Buenos Aires
2300 Pesos Argentinos
(92 USD)

Entre 1.400 y 1.900 Pesos
Argentinos (45 - 73 USD)

Cochabamba

Ciudad

Venezuela

San Antonio de
Táchira

Oficina Nacional JRS - Táchira

Brazil

Boa Vista

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

Iquique

Teléfono

Tarija

Calama

coordenadorbv@sjmrbrasil.org

Cúcuta

Avenida O No. 5-10 Barrio Lleras Restrepo

(7) 5893462

Movil: 3102284574

Barrancabermeja

Calle Sucre entre Juan Montalvo y
Rocafuerte Edif. FEPP 2do piso.
Calle 20 No. 24-64 Colegio San Francisco Javier (javeriano) en Pasto

(593) 06-2713906

Whatsapp: 3143630259

(+57) (2) 7231728 ó
7238555 extensión 1191

Movil: 3143700759

(+57) (091) 9044003

Movil: (+57) 32140289483173806724

(7) 5893462

Movil: 3102284574

Servicio Jesuita
a Refugiados (JRS)

Bogotá

Carrera 8 # 14-16 Piso 2, Localidad de Soacha

Buenaventura

Salta

Hogar de cristo

Ibarra

Mision scalabriniana

Av. Atahualpa 26-95 y rio tiputini

(06) 2650744/ 0347.

Quito

Mision scalabriniana

Av. La gasca y atacames (esquina)

(02)224 8790 / (02)330 3975

Servicio jesuita a refugiados (JRS)

Rafael arellano y ayacucho esquina, 1er piso

(06) 296 0178

Defensoría pública

Bolívar y atahualpa, edificio cooperativa cacet. 3er piso

(02) 381 5270 ext.6003

Calle Francisco Navarrete N° 204

(+511) 972099048

sjmtumbes1@encuentros-sjs.org

Lima

Oficina de Atención a Refugiados
y Solicitantes de Asilo – Encuentros
Servicio Jesuita de la Solidaridad (SJS)

Jr. Fulgencio valdez 780
(al costado de la iglesia Desamparados) Lima, Perú

(51) (1) 637-3704/ 637-3705

refugiados1@encuentros-sjs.org

Iquitos

Defensoría del pueblo

Sede iquitos, calle loreto 469.

065-224185 - 065-224189

Movil: 947 004 120

Tacna

Centro Cristo Rey – Encuentros
Servicio Jesuita del Migrante

Prolongación Hipólito Unanue 1365
(frente al terminal de buses internacional)

(511) 988001122

sjmtacna1@encuentros-sjs.org

Juan Antonio Ríos 1100

(+56) 582 277004

arica@sjmchile.org

14 de Febrero 2589

(+56) 552229580

antofagasta@sjmchile.org

Lord Cochrane 104

(+56) 22 8387560

santiago@sjmchile.org

Servicio Jesuita
a Migrantes

Santiago de Chile

Entrada: Sellar pasaporte.
Salida: Pagar la tasa de
salida: 200 pesos chilenos
(0,33 USD)
2 horas

Vallenar

(04) 3904449.

La Serena

Córdoba

San Miguel

Congregación Jesuita

Av. R. Balbín 3226 San Miguel – Provincia de Buenos Aires

(+54 11) 44557992

Buenos aires

Adra – centro de apoyo al refugiado

Av. Juan de garay 4360, barrio de boedo, ciudad autónoma
de buenos aires. Lunes a viernes de 9 a 17 hs

Cecilia Duarte: ceinduarte@yahoo.com.ar Hna Gisela Klundt:
giselaklundt@gmail.com

(+54 011) 5295-2840 / 41

refugiados@adra.org.ar

Argentina

CHILE
Copiapó

Guayaquil

Antofagasta

Paso de Sico

(0276) 4233098

Carrera 52 A Calle 3 N° 52ª-03
Barrio Transformación
Av. Casuarina s/n, cooperativa sergio
toral mz 103, bloque 1 monte sinaí

Arica

PARAGUAY

San Pedro de Atacama

Datos Adicionales

+55 (95) 9625-5289

Tumbes

Chile

Dirección punto de atención

2 horas

Uyuni

Promedio costo de dos comidas para una
persona: 139 - 222 ARS (5-8 USD)

Urbanización Mérida, carrera 2, casa nº. 3-49. San Cristóbal,
Estado Táchira.
RefugiadosAv. General Ataíde Teive,
No. 2386/A - Liberdade 69309-000 Boa Vista / RR

Tulcán

Perú

Punto de atención

Entrada: Cédula de
ciudadanía venezolana,
tarjeta andina. carné de
vacunación.

Potosí

17 horas.

Entre 14 y18 horas.

Santa Cruz
de la Sierra

BOLIVIA

Arica

Antofagasta

País

La Paz

Tacna

Entre 800 y 1.100 Pesos
Argentinos (32 - 44 USD)

55.000 Pesos Chilenos
(84 USD)

10 horas.

10 horas.

Ruta Principal

ARGENTINA

CHILE

Ruta Alterna

Desaguadero
Moquegua

30 horas.

Ecuador

1 hora

Trinidad

Promedio costo de dos
comidas para una persona:
16 - 27 soles (5-8 USD)

Colombia

10 horas
(limite 400 turnos por día)

Cajamarca

1 hora

10 soles (3 USD)

Pasto (Nariño)

Entrada: 120 reales que piden
para ingresar al país (31.69 USD),
pasaporte, vacuna de fiebre
amarilla, certificado de antecedentes penales y permiso de viaje para
los menores de edad si viajan solo
con uno de los padres o un familiar.

Entrada: Sellar pasaporte.
Salida: Sellar pasaporte y
Según el caso solicitar
tarjeta andina.

Huaquillas
Tumbes

Tacna-Arica (Chile)

Luego de cruzar la frontera debe llegar
al puesto de migración y tomar un bus
Migración-Tumbes

COLOMBIA

GUYANA
FRANCESA

Guayaquil

Promedio costo de dos
comidas para una
persona: 3 - 5 USD

Ruta Principal

SURINAME

Riobamba

Allí encontrará el principal punto
de migración de la frontera
Ecuador-Perú.

Entre 14 y 16 USD

Santa Helena de Uarién

ECUADOR

Manta

ECUADOR

25 USD

0.8 USD en bus, 3,50 USD

Quito

4 horas

Mocoa

Ipiales
Ibarra

Ruta Principal

Salida: Estampilla (Bs.200),
pasaporte, cédula de
ciudadanía Venezolana,
carné de vacunación.

GUYANA

Bogotá

Popayán

10.000 COP (3.50 USD)

VENEZUELA

Arauca

Honda

Ibagué

Costo de dos comidas para una
persona

Maturin

Tunja

Promedio costo de dos
comidas para una
persona: 60 reales
Brasileros (15.85 USD)

Tiempo de Viaje

Ciudad Guyana

Medellín

Pereira

Trámites y documentos necesarios
en el punto de migración (frontera)

Barinas

San Antonio del Táchira

Bucaramanga

Mocoa-San miguel:

Allí luego debe llegar hasta el
puente internacional de Rumichaca
para cruzar la frontera:

Mérida

13 horas

11 horas, 20 minutos

Pasto-Ipiales:
10.000 pesos colombianos
(3.50 USD)
2 horas

Montería

BRAZIL

Ruta Alterna 1

Tiempo de espera en migración

Puerto de la Cruz

Ruta Principal
Ruta Principal

Costo del trasporte

CoNVENCIÓNES

La Ruta

Este es un mapa diseñado para el viajero venezolano que desea conocer más sobre posibles rutas de viaje, en el están contenidos los
precios, tiempos y rutas para tener un tránsito un poco más seguro.
Encontrarás en varios puntos dos rutas, la ruta que se ha utilizado
generalemnte está demarcada en rojo y las rutas alternativas en gris,
sus precios están discriminados en “ruta principal” y “rutas alternas”
respectivamente, además encontrarás una especie de lupas que exponen más claramente los puntos migratorios (frontera) junto con
los trámites o documentos necesarios para el cruce fronterizo.

Valparaiso

Mendoza

Santiago

ARGENTINA

Rosario

Paso Cristo Redentor
Los libertadores

URUGUAY
Buenos Aires

http://www.sjrcolombia.org
http://www.sjrcolombia.org
Twitter:
Twitter: @SJRCOLOMBIA
@SJRCOLOMBIA
Facebook:
Facebook: Servicio
Servicio Jesuita
Jesuita aa Refugiados-Colombia
Refugiados-Colombia

0

Guía para el paso,
establecimiEnto
y regularización
de venezolanos
migrantes.
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A quién
se considera:

Refugiado?

Son todas aquellas personas que se han visto obligadas a huir de
su país a causa de un conflicto, persecución o violación de derechos humanos; y no puede acogerse a la protección de su país
ante el temor de:
1. Ser perseguido por: Su raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a determinado grupo
social.
2. Que se afecte gravemente: Su vida, seguridad o libertad al ser amenazados por la violencia generalizada, la
agresión exterior, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público.

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

DÓNDE
SOLICITARLO:

Gratuito
Encontrarse en territorio Ecuatoriano
Posible trabajar con el doc de solicitud de Refugio (90 días), se
puede solicitar incluso si ingresó de manera irregular ya que la
falta de documentación no impedirá que la persona presente
una solicitud. El documento de solicitud de refugio permite
acceder a los derechos, obligaciones y oportunidades iguales a
población Ecuatoriana. (120 días prorrogables de manera
indefinida)

Unidad de Protección Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En Tulcán, Ibarra,
Quito, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil y Lago Agrio.
Procedimiento: Presentar solicitud verbal o escrita de de la condición de
refugiado dentro de los noventa días posteriores a su ingreso,
efectuar el registro y asistir a entrevista. Si la solicitud es
aceptada el solicitante será reconocido como refugiado inmediatamente, recibirá un carné de identificación con la visa 12-IV,
de carácter indefinido que deberá ser renovada cada año.

Gratuito
Encontrarse en el territorio Colombiano.
Desde la solicitud inicial se emite un documento
de salvo conducto de 5 días para permanecer en
el territorio, durante el estudio de la solicitud no
se tiene autorización para trabajar

DÓNDE
SOLICITARLO:

En cualquier punto migratorio o ante las entidades de migración en el territorio Colombiano.
Procedimiento: Presentarse para el registro y posteriormente
asistir a entrevista.

DÓNDE
SOLICITARLO:
Beneficios:

Duración:
Costo:

6
6. Realizar el pago para la expedición de la visa,
en caso de aprobación de la solicitud.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores-Bogotá D.C
De manera eventual y discrecional puede otorgar un permiso de trabajo por una vigencia de
hasta 2 años.
Para actividades de turismo máximo 180 días,
para actividades mercantiles máximo 2 años
82 USD

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

Gratuito
Solicitarlo en Territorio Peruano.
Desde la solicitud se tendrá una Carta de Autorización de Trabajo con el cual podrá trabajar, transitar y tramitar la licencia de conducir, esta debe ser
renovada cada 60 días.

DÓNDE
SOLICITARLO:

Servicios migratorios en su sede principal en la
ciudad de 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
tener en cuenta que el caso se resuelve luego de
varios meses.

La visa tipo “R” tiene un permiso abierto de
trabajo y permite a su titular realizar cualquier
actividad lícita en el territorio nacional.
Es válida por 5 años prorrogables de manera
Duración:
indefinida.
Costo:
43 USD
*guia en linea de solicitud de visas: https://www.cancilleria.gov.co
Beneficios:

Ecuador

Requisitos:

Requisitos:

1. Pasaporte sellado 2. Antecedentes penales del
solicitante en su país 3.Cumplir alguna de estas
causales: 3.1 Ser cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano(a). 3.2 Ser
padre o hijo de nacional colombiano por adopción (extranjero que se nacionalizó en Colombia). 3.3 Estar reconocido como refugiado en
Colombia de acuerdo a la normatividad vigente.
3.4 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
(https://tramitesmre .cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml)
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

CHILE
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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
SOLICITARLO: Oficinas de “Chile atiende” para todo el país.
Oficinas Departamento de Extranjería y
Migración. Oficina de la gobernación más cercana.
Beneficios: Permite una estancia regular en el país.
90 USD
Costo:

VISA TEMPORADA DE OPORTUNIDADES
Requisitos:

DÓNDE
SOLICITARLO:
Beneficios:
Duración:
Costo:

Contrato
de
trabajo
1.
2. Radicar la solicitud antes del 20 de abril de
2018 vía correo certificado.
En el Consulado de Chile en el país de origen.
Permite vivir y trabajar en Chile, posibilita para
solicitar la permanencia definitiva.
Es válido por 12 meses prorrogable una vez
90 USD

Visa de Residencia Temporal Unasur
1. Pasaporte, con vigencia mínima de 6 meses 2.
Generar el certificado de antecedentes penales
apostillado 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
SOLICITARLO: En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Tulcán, Ibarra, Quito, Guayaquil,
Cuenca, Esmeraldas y Lago Agrio.
Beneficios: Permite estar regularmente y trabajar en el Ecuador por cuenta propia y bajo relación de
dependencia.
Es válida por un año prorrogable y puede
duraciòn:
amparar a sus familiares.
250 USD
Costo:

Requisitos:
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VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
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
SOLICITARLO: 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 válida por un año, prorrogable por una vez.
Posibilita pedir posteriormente la permanencia
definitiva.
Solo en caso de que se apruebe deberá canCosto:
celar apróximadamente. 47,52 USD

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.

Gratuito
Encontrarse en territorio brasileño
Se realizará un protocolo a favor del solicitante y
de su grupo familiar que se encuentre en el territorio nacional para otorgar un documento provisional válido hasta la decisión final del proceso, el
cual le permite trabajar.

DÓNDE
SOLICITARLO: En Consulados de Chile en el exterior, Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Beneficios: Permite permanecer y trabajar en Chile
Duración: Es válida por máximo 2 años
60 USD
Costo:

aRGENTINA
VISA DE TURISTA
1. Cédula de ciudadanía. 2. Pasaporte o tarjeta
migratoria sellada. 3. Certificado de antecedentes penales argentinos.

DÓNDE
SOLICITARLO: Departamento Gestión de Trámites NO MERCOSUR, de la Dirección de Radicaciones, de la
Dirección General de Inmigración, Dirección
Nacional de Migraciones.
Beneficios: Otorga residencia y permite trabajar.
Duración: 3 meses prorrogables
Costo:
600 pesos argentinos (24 USD)

RESIDENCIA TEMPORARIA (trabajador
migrante y razones humanitarias)
Requisitos:

1. Cédula de ciudadanía. 2. Pasaporte o tarjeta
migratoria sellada. 3. Certificado de antecedentes penales argentinos. 4. Declaración y certificado de antecedentes penales en otros países
donde haya residido por más de un año.

Gratuito
Encontrarse en territorio Chileno
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 su caso.

DÓNDE
SOLICITARLO:

En la oficina de Extranjería, gobernaciones provinciales o del Departamento de Extranjería y
Migración, en Santiago o puntos migratorios.
Procedimiento: Presentarse para el registro y posteriormente
asistir a una entrevista.

Gratuito
Debe estar dentro del territorio argentino.
Desde el momento de la solicitud se otorga un certificado que permite trabajar. Si se reconoce la condición
de refugio, se le entregará un certificado para tramitar
residencia temporaria en el país. Otorgada la residencia
temporaria en la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) podrá solicitar el documento nacional de identidad (DNI) para extranjeros.
DÓNDE
SOLICITARLO: En la 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 sobre los hechos que lo llevaron a salir de su país.

Visa de Trabajo Temporal :
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. Presentar el contrato ante de 30 días, de haber sido aprobado. 6.
Ingreso regular con pasaporte sellado.
DÓNDE
SOLICITARLO: Superintendencia de Migraciones – sede principal
en 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 o prorrogablesdurante un período de
trescientos sesenta y cinco (365 días).
32,84 USD
Costo:

Requisitos:

permiso Temporal de permanenciA:
Requisitos: 1. Copia simple del pasaporte o cédula de identidad con el que registró su ingreso al país 2. Pago
del derecho de trámite en el Banco de la Nación 3.
Declaración jurada de no poseer antecedentes
policiales, penales y judiciales a nivel nacional e
internacional, excepto para menores de edad y
personas con discapacidad 4. 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 4.1. En
caso de no contar con la apostilla, se presentará
declaración jurada de autenticidad del documento.

DÓNDE
SOLICITARLO:
Beneficios:
Duración:
Costo:

DÓNDE
SOLICITARLO: En el Departamento Gestión de Trámites NO
MERCOSUR, la Dirección de Radicaciones, la
Dirección General de Inmigración, Dirección
Nacional de Migraciones
Beneficios: Otorga residencia y permite trabajar.
Duración: Varía entre 1 y 3 años
2100 pesos (84 USD)
Costo:

RESIDENCIA PERMANENTE
Requisitos:

1. Ser cónyuge de argentino o residente permanente 1.1 Ser padre o madre de hijo argentino
1.2 Ser hijo de madre o padre argentino. 1.3
Tener arraigo por haber gozado de residencia
temporaria por 3 años continuos. 2. Cédula de
ciudadanía. 3. Pasaporte o tarjeta migratoria sellada. 4. Certificado de antecedentes penales argentinos. 5. Declaración y certificado de antecedentes penales en otros países donde haya residido
por más de un año. 6. Certificado de domicilio o
recibo de algún servicio público.

DÓNDE
SOLICITARLO: En el Departamento Gestión de Trámites NO
MERCOSUR, la Dirección de Radicaciones, la
Dirección General de Inmigración, Dirección
Nacional de Migraciones
Beneficios: Otorga residencia, nacionalización y permite
trabajar.
Duración: DNI nacionalización
2100 pesos (84 USD)
Costo:

Para tener en cuenta:
Sólo las personas censadas
previo al 8 de junio de 2018
pueden solicitar el PEP
(permiso especial de permanencia) por internet.

Para poder acceder a alguna de
estas formas de regularización debo
tener pasaporte vigente y sellado.

Colombia

Permiso de ingreso y permanencia (PIP)

Beneficios:
Duración:
Costo:

1. Sellar el pasaporte 2. Solicitar el PIP al momento de ingresar al país
En el puesto de control migratorio por el cual se
ingresa a Colombia.
Permite permanencia y tránsito en el país.
Plazo máximo de 90 días, prorrogables por otros
90 días, hasta un máximo de 180 días.
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
(https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml)
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.
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5. Formulario gratuito a ser llenado el día de la cita.
6. Haber ingresado de manera legal al país hasta el
31 de diciembre de 2018. 6.1. Estar en el país
irregularmente debido al vencimiento de tu autorización de permanencia o residencia o que, estando en situación regular, se opte por el permiso.
Superintendencia de Migraciones –REQUISITOS:
sede Lima
Acreditar la situación migratoria regular en el país
de los ciudadanos venezolanos por plazo un año.
Máximo un año
38 USD (25 dólares para Interpol- 13 dólares
derecho al PTP)

2. Presentar la solicitud diligenciando el Formulario
de “Declaración Jurada de Solicitud de Visa”
(http://www.rree.gob.bo/formvisas) 3. Constancia
de pago del costo del trámite correspondiente 4.
Antecedentes penales. 5. Solvencia económica
acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente, según corresponda.
DÓNDE
SOLICITARLO: En la Dirección General de Migración (DIGEMIG)
de cualquier ciudad
Beneficios: Permite residir en Bolivia y si es de trabajo, permite
trabajar en el país.
85 USD
Costo:

BRASIL

BOLIVIA

Residencia Temporal

VISA DE ESTUDIANTE
1. pasaporte válido y legal individualizado 2. Certificado de buena conducta 3. Certificado médico
4. Certificado de estudios, todos debidamente
legalizados. Si el solicitante es menor de edad de
acuerdo a leyes bolivianas 5. Aceptación de una
universidad boliviana y/o similar. 6. Solvencia
económica 7. Formulario de “Declaración Jurada
de Solicitud de Visa” (http://www.rree.gob.bo/formvisas) 8. Antecedentes penales
DÓNDE
SOLICITARLO: En la Dirección General de Migración
(DIGEMIG) de cualquier ciudad.
Beneficios: Permite residir y estudiar en Bolivia
50 USD
Costo:

Requisitos:

VISA DE OBJETO DETERMINADo
requisitos: 1. Cumplir alguna de estas causales: 1.1contrato
fijo de trabajo, 1.2 familia (matrimonio con
nacional boliviano/a) 1.3 Trabajo transitorio.

15
5. Certificado de domicilio o recibo de algún
servicio público. 6. Precontrato laboral (solo
para trabajador migrante).

A continuación, encontrará diferentes visas y permisos parresolver la situación de permanencia legal en un país.

DÓNDE
SOLICITARLO:

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

9

PERÚ
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Requisitos:

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

5

FORMAS DE REGULARIZACIÓN

Argentina

DÓNDE
En cualquier Unidad de Policía Federal
SOLICITARLO:
Procedimiento: Diligenciar formulario de solicitud de estatus refugiado, tener foto reciente 3x4. Posteriormente
agendar cita para entrevista. (http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#solicitacao_refugio)

Visa de Residente (Visa tipo “R”)

/sites/default/files/tramites_servicios/visas/archivos/visa_guia_en_linea.pdf

1. Pasaporte sellado 2. Antecedentes penales
del solicitante en su país. 3. Cumplir alguna de
estas causales: 3.1. Habiendo sido nacional
colombiano, ha renunciado a esta nacionalidad.
3.2. Ser padre o madre de nacional colombiano.
3.3 Haber permanecido en el territorio nacional de manera continua por dos (2) años como
titular principal de visa tipo “M” 3.4 Ha permanecido en el territorio nacional de forma continua e ininterrumpida por cinco (5) años. 4. Diligenciar el formulario de solicitud en línea y
adjuntar
los
documentos
soporte
(https://tramitesmre .cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml)
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
SOLICITARLO: En el Ministerio de Relaciones Exteriores Bogotá D.C

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:
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Visa de Residente (Visa tipo “R”)

Visa de Migrante (Visa tipo “M”)

Gratuito
Estar en territorio Boliviano
No se emitirán sanciones penales ni administrativas,
por causa del ingreso o presencia irregular de la
Lorem ipsum
persona solicitante de la condición de refugiada. Le
otorgarán un documento temporal que permite
permanecer en situación regular en territorio boliviano, trabajar, estudiar y acceder a salud (60 días prorrogables).
DÓNDE
En la Comisión Nacional del Refugiado - CONARE
SOLICITARLO:
ubicado en La Paz
Procedimiento: Presentar la solicitud escrita y posteriormente asistir a
la entrevista. Renovar a tiempo el documento temporal so pena de entender abandonada la solicitud

Brasil

7
DÓNDE
SOLICITARLO: En el Ministerio de Relaciones Exteriores-Bogotá
D.C
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
1. En caso de ser reconocido como refugiado es
Costo:
Gratuito 2. Otros casos: 282 USD

Chile

COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

peru

Colombia

4

Bolivia

Ecuador

¿COmo Solicitar Refugio?
COSTO:
REQUISITOS:
BENEFICIOS:

3

Requisitos:

DÓNDE
SOLICITARLO:
Beneficios:
Duración:
Costo:

Ser nacional de un país fronterizo que no esté en
vigor el acuerdo de residencia de MERCOSUR.
1.Llenar e imprimir el formulario electrónico. 2.
Original y copia de un documento de identidad.
3.Original y copia de un documento con datos de
filiación (certificado de nacimiento, acta de matrimonio o certificado consular)
4. Declaración de dirección y otros medios de
contacto, preferiblemente acompañada de la copia
del
comprobante
de
residencia.
5. Certificado de antecedentes criminales emitida
por la autoridad judicial estatal y federal.
En cualquier Unidad de Policía Federal
Permiso de trabajo. Permite estancia regular en el
país y acceso salud y educación.
2 años prorrogables
372.90 reales (100 USD) si la persona no cuenta
con los recursos para sufragar el costo, la emisión
puede ser gratuita.
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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
SOLICITARLO: En el 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
96.05 USD
Costo:

Notas importántes
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