El control de estadia de los extranjeros en el Japón será más
estricto
◆El certificado de Registro de Extranjeros será cambiado por otro, llamado
Tarjeta de Estadía conteniendo un chip de Circuitos Integrados (IC)
En el Parlamento está siendo presentado un anteproyeto de ley de
inmigración/Libro Básico de Registro de Residentes, para crear un “Nuevo
Sistema de Control de Estadía” y el “Registro de Residentes de los
Extranjeros”
En el previsto “Sistema de Control de Estadía” a ser creado, la Dirección
General de Inmigración controlará consolidadamente la información personal
de los extranjeros. En base a ello, se proyecta reemplazar el Certificado de
Registro de Extranjeros (GAIKOKUJIN TOROKU SHO) actual, por la
Tarjetas de Estadía conteniendo un chip de Circuitos Integrados.
Por otro lado, el anteproyecto de la reforma de la ley apunta a poder
elaborar el Registro Básico de Residentes Extranjeros para cuando ellos
tengan que acceder a los sevicios municipales.
◆La tarjeta IC de Estadía debe portarse siempre al igual que el Registro actual
Son objetos de esta Tarjeta IC de Estadía aquellos extanjeros que tienen un
estatus de estadía que sobrepase los tres meses (Estadía de mediano y largo
tiempo). Los aludidos, deben portar dicha Tarjeta IC de Estadía toda vez que
salga de su casa.
◆Se debe hacer una serie de reportes a la Dirección General de Inmigración
1 A diferencia de la Tarjeta de Registro de Extranjeros, la Tarjeta IC de
Estadía, será emitido por la Dirección General de Inmigración.
2 Será obligatorio presentar una serie de papeles a la Dirección General de
Inmigración, según el estatus de estadía que se tenga. Si se incumple se
le cargarán multas, o podría ocurrir el caso que el estatus de estadía sea
anulado.（Ver el siguiente íntem）
＜”Residentes de mediana y larga estadía”（Son aquellos que tienen estatus de
estadía por más de tres (3) meses）＞
En caso cambiara de dirección, es necesario dar aviso al municipio dentro de
los primeros 14 días. Esta información será comunicada a la Dirección
General de Inmigración a través de los municipios>
＜En el caso del estatus de estadía :”Cónyuge de japonés(a), etc.” y “Cónyuge

de Residente permanente, etc.”＞
Es necesario dar aviso a la Dirección General de Inmigración en los
primeros 14 días de haberse divorciado de su cónyuge o haber enviudado.
＜ En el caso del estatus de estadía: “Conocimiento de Ciencias
Humanas/ActividadesInternacionales”,
“Técnica”,
”Habilidad”,
“Estudiante extranjero”, “Aprendiz”＞ Debe dar parte a Inmigración
sobre el nombre y dirección de la entidad a la que pertenece. El cambio de
entidad, o de finalización de contrato debe avisar en los primeros 14 días,
para los del estatus de “Conocimientos de ciencia Humanas/Actividades
Internacionales”, ”Técnico”, y “Habilidades Técnicas”.
◆En los siguientes casos, podría ser anulado su estatus de estadía:
＜En el caso de “Mediana y larga estadía”（Aquellos que tienen estatus de
estadía por más de tres (3) meses）＞
En caso no dar aviso de cambio de dirección en los primeros 90 días de
haberse mudado, podría ser objeto de anulación del estatus de estadía.
＜Para el caso de ”Cónyuge de japonés(a),etc.” y “Cónyuge de residente
permantente, etc.”＞
En caso que se separe, y si ha interrumpido su actividad como cóyuge por
más de tres meses consecutivos, su estatus de cóyuge será anulado.
＜En el caso de los estatus de “Conocimientos de Ciencia humanas/Actividdes
Internacionales”, “Técnica”, ”Habilidades Técnicas”, ”Estudiante
Extranjero” “Aprendiz”, etc.＞
En caso no esté realizando la actividad pertinente al estatus otorgado por
más de tres meses consecutivos, podría ser objeto de anulación del estatus.
◆Los de estadía irregular y los solicitantes de refugio serán excluídos
La Tarjeta IC de Estadía no será emitida para los de estadía irregular ni
para los solicitantes de refugio. El “Registro de Residente” tampoco
admitirá a los residentes con permiso transitorio ni a los solicitantes de
protección temporal como los refugiados, ni a los residentes irregulars. Por
ello, se hará más difícil que los solicitantes de refugio y los irregulares
puedan asistir a la escuela o acudir a atenderse en el hospital.
◆Inmigración va a controlar el conjunto de la información personal de los
extranjeros. Ello bien podría implicar que dicha información personal, sea
cotejada con las de la entidad de pertenencia para la examinación de la
extención del tiempo de estadía o modificación del estatus.
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