
Más de 4 mil visas a extranjeros se han otorgado en la
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La mayoría de los inmigrantes que siguen llegando a la zona son venezolanos

QUILLOTA.- A partir del estudio realizado por la Universidad de Viña del Mar denominado “Migración e
Inclusión Social en la Región de Valparaíso” donde determina -entre otras cosas- cuáles son las comunas
que han abordados temas migratorios, desarrollando políticas y estableciendo líneas de acción para su
comunidad, la Gobernación Provincial destacó el trabajo de la comuna de Quillota que destaca dentro
de las 10 en la región que tienen políticas sectoriales en esta materia.

VER TAMBIÉN: Estas son las comunas más avanzadas en materia de migración en la Región de
Valparaíso

El Gobernador Iván Cisternas indicó que “el resto de los municipios también tiene integrado un trabajo
para los extranjeros que residen en esas comunas. Me consta por ejemplo lo que ha hecho La Calera,
pero en eso Quillota ha sido pionera”.

Cisternas agregó que a nivel provincial se han tramitado “alrededor de 4 mil visas y 3 mil permisos de
trabajo, son 7 mil personas aproximadamente que es una cifra importante para la Provincia de
Quillota. Hoy día son los venezolanos los que han seguido entrando y tramitando su documentación,
levemente por encima de la población haitiana, el resto de las nacionalidades están bajas, así es que son
los venezolanos y los haitianos los que tiene una mayor presencia en la Provincia de Quillota”, dijo el
gobernador.
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 Anterior Siguiente 

Cabe señalar que de acuerdo al informe de la Universidad Viña del Mar, 24 de las 34 comunas
participantes del estudio, no cuentan una unidad específica ni funcionarios designados que atiendan
exclusivamente el tema, aun cuando sí tienen personal del área social que recoge inquietudes en la
temática.
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