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EL DECRETO BENEFICIA A LOS INFANTES NACIDOS EN COLOMBIA, HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS

Tiene vigencia por dos años la medida
que dará nacionalidad a 24 mil niños

El Gobierno chileno anunció
que cancelará la entrega de visas
a venezolanos en Tacna, centralizando su tramitación en Lima,
con el fin de ordenar la creciente
demanda de ingreso al país.
A principios de julio, centenares de venezolanos quedaron varados en Tacna, ciudad
peruana cercana a la frontera
con Chile, sin la visa necesaria
para ingresar a suelo chileno,
generando una demanda que
sobrepasó la capacidad de tramitación del consulado de Chile,
reseña la AFP.
“Nuestro consulado en Tacna
seguirá recibiendo inscripciones
online hasta el día 16 de agosto,
a partir de lo cual toda nueva
postulación a visas tendrá que
hacerse a través de nuestro
consulado en Lima”, señaló el
canciller chileno, Teodoro Ribera,
en rueda de prensa.
Asimismo, el gobierno de
Sebastián Piñera firmó un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) para recibir apoyo en la
búsqueda de la documentación
incompleta o ausente en las
solicitudes de los venezolanos.
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Hasta ahora, el requisito para obtener la nacionalidad colombiana
al nacer era tener un progenitor colombiano o con residencia permanente en el país, pero, a partir del 20 de agosto, podrán obtener la
nacionalidad los hijos de padres venezolanos que hayan nacido en
territorio colombiano.
La medida se adopta mediante un decreto del presidente de Colombia, Iván Duque, quien concede el beneficio a aquellos hijos de padres

venezolanos que hayan nacido en el país vecino, desde agosto de 2015,
evitando que 24.000 menores se conviertan en apátridas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)) han celebrado
la decisión del Gobierno de Colombia.
Todo lo que requiere para nacionalizar a los niños lo puede leer en la
página 3./Foto: Cortesía
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