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AVISO PARA LAS PERSONAS RESIDENTES EN CHILE  

QUE DESEAN VIAJAR A BÉLGICA 

La prohibición de viajar a Bélgica, debido a la pandemia del Covid, se mantiene para las personas 
que no tienen la nacionalidad de un país de la Unión Europea o del espacio Schengen, salvo para 
aquellas EXCEPCIONES que requieran hacer un viaje esencial por los siguientes motivos:  

1. Estudiantes o practicantes que deban viajar en el marco de la continuación de sus estudios o 
investigación en un convenio de acogida; 
 

2. Profesionales, que desde un punto de vista económico, no pueden suspender su viaje, tales 
como deportistas con estatuto de alto rendimiento, profesionales del ámbito cultural y periodistas, 
que posean un permiso para trabajar;    

 

Las personas que por su actividad profesional de independiente o contractual, sin importar la 

duración de su viaje, tengan el permiso emitido por la autoridad regional correspondiente 
(permiso de trabajo o prueba que las condiciones de exención se cumplan);  
 

3. Profesionales del ámbito e investigación de la salud y geriatría; del ámbito marino y de la 
agricultura; 

 
4. Los diplomáticos, el personal de organizaciones internacionales, del servicio del orden, de la 

aduana, militares, magistrados, colaboradores humanitarios y las personas invitadas por las 

organizaciones internacionales, cuya presencia física es indispensable para el buen 
funcionamiento de estas organizaciones, en el ejercicio de sus funciones;  
 

5. Motivos familiares urgentes por :  
a. Reunificación familiar en el marco de la ley del 15/12/1980 respecto al ingreso del 

territorio, estadía, instalación y retiro de extranjeros; 
b. Visita al cónyuge o pareja, que no vivan bajo el mismo techo, mientras se pueda 

comprobar una relación estable y duradera; 

c. Co-parentalidad; incluyendo el tratamiento médico de reproducción asistida;  
d. Funerales o cremaciones de un familiar en primer y segundo grado; 
e. Matrimonio civil o religioso de un familiar en primer y segundo grado; 

  
6. Razones humanitarias imperativas, incluyendo motivos médicos urgentes o para continuar un 

tratamiento médico urgente, así también el acompañamiento o cuidado de un adulto mayor, un 

menor de edad, persona con discapacidad o vulnerable; 
 

7. El cónyuge o la pareja o/e hijos de una persona de nacionalidad de un país de la Unión Europea 

o del espacio Schengen o que tenga su residencia principal en Bélgica, siempre que vivan bajo 
el mismo techo. Las parejas de hecho también deben aportar pruebas plausibles de su relación 
estable y duradera.  

 

8. Las personas en tránsito en la zona internacional de un aeropuerto belga, cuando se dirigen a un 
país fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen. 

Las personas que estén bajo estas excepciones y requieran viajar deben enviar un correo a 
santiago@diplobel.fed.be explicando brevemente la solicitud con documentos que justifiquen el 
motivo del viaje. Si la solicitud es aprobada por el Consulado General de Bélgica en Santiago, se 
le enviará un certificado de viaje esencial.  
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