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PÉRDIDA DE TU PASAPORTE MIENTRAS ESTUDIAS INGLÉS 
 

Cuida tu pasaporte!! 

El pasaporte chileno es altamente valorado en el mercado negro (por bandas 
de delincuentes, grupos terroristas, crimen organizado dedicado a drogas, 
tráfico humano, armas y otras actividades ilegales) debido a que al año 2021 
puede entrar a 176 países sin visa y puede ser comprado-vendido en cerca de 
US$ 10.000 a US$ 15.000 en el mercado delictual internacional 
(https://www.t13.cl/noticia/nacional/A-que-paises-se-les-exige-visa-a-los-
chilenos-para-poder-ingresar)  

¿Qué hacer si te extravía o roban tu pasaporte?  

Ir a la policía del país donde estás a dejar denuncia (o constancia o 
declaración) sobre el extravío de tu pasaporte. 

Además debes ir a la Embajada de Chile (o consulado) con tu cédula de 
identidad para solicitar la emisión de un nuevo pasaporte (que puede tener 
una demora más larga o un precio más alto de lo normal). 

Solo en ese caso necesitarás tu cédula de identidad por lo que la puedes 
tener guardada en el lugar donde vivas desde el día que llegas. 

En algunos lugares la policía y/o Embajada de Chile (o consulado) te pueden 
dar un documento o papel que acredite que realizaste la denuncia (o 
constancia o declaración) sobre el extravío de tu pasaporte, este papel lo 
debes traer siempre contigo en todos los viajes que realices por 15 años por 
si Interpol o Inmigración (cuando viajes)  te realiza algunas preguntas 
adicionales. 
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¿Cómo evitar la pérdida del pasaporte? 

El pasaporte lo necesitarás solo para realizar algunos trámites tales como: 
solicitar visa de estudiante, apertura de cuenta bancaria, registro en 
impuestos y asuntos parecidos, por lo que NO necesitas andar trayendo 
contigo el pasaporte todos los días (menos ir de fiesta con él). 

RECOMENDAMOS que cuando llegues al país donde estudiarás inglés 
obtengas una tarjeta de identificación que puede ser tan simple como una 
tarjeta de turismo, tarjeta de estudiante o similares.  

 

En Nueva Zelanda puedes obtener : https://kiwiaccess.co.nz  

En Australia dependerá del estado a donde irás. 

En Irlanda puedes pedir una “Age Card”. 

Para obtener cualquier tarjeta de identificación deberás llevar el pasaporte y 
pagar un monto que dependerá del país donde irás, pero cualquier monto es 
“pagable” si eso implica reducir las posibilidades de que se te extravié el 
pasaporte con todas las consecuencias que esto puede tener para tu vida. 

 

Busca acá la Embajada de Chile en el país donde estudiarás inglés 
https://chile.gob.cl/chile 

 

 


