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Actualización sobre la situación en Chile 
 
 

I. Resumen de los últimos acontecimientos 

Desalojo en la Plaza Brasil y Marcha Antinmigrantes 

El pasado viernes 24 de septiembre,  las autoridades nacionales en la región de Tarapacá emitieron una 

orden de desalojo de 300 carpas de personas refugiadas y migrantes, en su mayoría de nacionalidad 

venezolana, entre ellos, más de 20 niñas, niños y adolescentes (NNA) que estaban en Plaza Brasil. Este 

espacio público está ubicado en el centro de la ciudad de Iquique, donde estas personas se han instalado 

desde enero de este año sin acceso a agua ni medidas sanitarias. La instrucción fue efectuada por la 

policía, produciéndose varios altercados que finalizaron con la detención de al menos a cinco personas y 

dos policías heridos. 

Informaciones de socios del R4V indican que 158 personas fueron desalojadas. De ellas, 42 fueron 

transferidas a hostales de la ciudad de Iquique (13 hombres, 13 mujeres, 16 NNA, incluyendo 2 personas 

embarazadas y 2 personas con discapacidad o enfermedad de base) por un periodo inicial de 15 días con 

alimentación incluida, para luego apoyar con la entrega de subsidios de arriendo, dando prioridad a 

grupos familiares con niños y niñas, fruto de la acción coordinada de los socios trabajando en terreno. Sin 

embargo, muchas personas no han sido localizadas y, según información de éstos, algunas de las personas 

desalojadas reportan que sienten miedo de potenciales agresiones y deportaciones. 

El gobernador de la región de Tarapacá anunció que se dispondrán buses para que las personas  

desalojadas de la Plaza Brasil puedan ir reunificarse con  familiares o amigos que puedan acogerles. Esta 

medida conllevará un registro y seguimiento de las personas que opten por este beneficio. Junto al 

transporte, refugiados y migrantes recibirán comida mientras viajan. 

Al día siguiente del desalojo, el sábado 25 de septiembre, en el centro de la ciudad de Iquique, más de 5 

mil personas participaron de una manifestación antinmigrante, que, según reportes, habría sido 

convocada por residentes de la ciudad. La concentración incluyó un grupo de personas que quemaron 

algunas pertenencias (carpas, ropa y frazadas) de las personas refugiadas y migrantes que habían sido 

desalojadas de la plaza. 

Ya desde  inicios de 2021, se habían registrado  quejas de un grupo de ciudadanos chilenos residentes en 

la zona norte del país, especialmente en las regiones fronterizas con Perú y Bolivia (Arica y Parinacota, 

Tarapacá y Antofagasta), las cuales habían expresado a las autoridades nacionales y locales su molestia y 

rechazo por el ingreso de personas refugiadas y migrantes por pasos irregulares, pese al cierre de 

fronteras1, así como, más recientemente, por la toma de espacios públicos como alojamientos, limitando 

el acceso a estos de la población quienes también protestan por la falta de salubridad. Éstas exigen 

 
1Habitantes y alcalde de Colchane molestos por visita de ministros a la comuna (09.02.2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=KO44-zjbKmQ 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/09/24/carabineros-y-pdi-desalojan-a-mas-de-100-inmigrantes-que-se-encontraban-asentados-en-la-plaza-brasil-en-iquique/
https://www.cnnchile.com/pais/crisis-migratoria-desalojo-migrantes-venezolanos-iquique_20210924/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/rap-tension-e-incidentes-durante-desalojo-de-campamento-de-migrantes-en/2021-09-24/105830.html
https://www.24horas.cl/regiones/tarapaca/gobernador-de-tarapaca-anuncia-que-se-dispondran-buses-para-trasladar-a-migrantes-a-otras-regiones-4988452
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/cerca-de-cinco-mil-personas-participaron-de-marcha-contra-migracion/2021-09-25/135722.html
https://elsoldeiquique.cl/marchas-contra-migrantes-irregulares-siguen-cobrando-fuerza-en-redes-sociales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55950140
https://www.youtube.com/watch?v=KO44-zjbKmQ
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acciones por parte del Gobierno ante la problemática. Durante los últimos dos meses y, considerando el 

aumento de quienes continúan cruzando por puntos no habilitados, el llamado a manifestarse se ha 

intensificado. 

Declaraciones Públicas 

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, lamentó los hechos de violencia, pero aclaró 

que se debe seguir dando señal de orden, anunciando de paso que se reactivarían las expulsiones en las 

próximas semanas, los desalojos de la población migrante en espacios públicos continuarán y negó las 

alegaciones de las autoridades regionales de que el gobierno nacional sería el responsable de la crisis.  

En cuanto a las expulsiones, durante 2021, hubieron 4472 deportaciones por motivos judiciales y/o 

administrativos (por ingreso irregular), siendo en su mayoría personas de nacionalidad venezolana. En esa 

línea, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aclaró que las personas expulsadas 

no respetaron la legislación, además de condenar lo que llamó  “turismo laboral”. 

Por su parte, el Gobernador de Tarapacá, repudió el hecho y lamentó, que Iquique se haya convertido en 

el foco de atención de xenofobia y racismo mientras que el fiscal de turno del Ministerio Público ordenó 

investigar la quema de pertenencias. Asimismo, algunos políticos declararon que el Gobierno no ha 

querido aceptar ayuda internacional para construir un refugio en el norte del país, pero la alegación no 

fue confirmada. 

Entradas Irregulares 

Los ingresos de personas refugiadas y migrantes por pasos no oficiales desde Pisiga (Bolivia) hasta 

Colchane (Chile) siguen elevados. Según reporte, el 20 de septiembre, más de 200 personas hicieron su 

autodeuncia. Datos de Carabineros muestran que 9013 personas han sido registradas durante la primera 

quincena de septiembre, 95% de nacionalidad venezolana, elevando el total del mes a 1.101. Los registros 

totales para agosto fueron de 1.222 personas y 271 para julio. 

Relatos de personas refugiadas y migrantes describen que llegan a Chile sin recursos y sus principales 

necesidades serían alojamiento, agua y comida. Actualmente, una vez en Colchane (zona fronteriza), 

muchas de las personas reportan su ingreso ante Carabineros (policía nacional) y realizan una auto-

denuncia por haber cruzado por pasos no habilitados. Gracias al apoyo de socios de R4V en la zona se han 

instalado tres carpas para que mujeres y niños puedan pasar la noche, además se entregan raciones de 

alimentos y kits de emergencia. Luego del proceso de auto denuncia, las personas refugiadas y migrantes 

son transportadas a Iquique en buses gestionados por la autoridad de salud y a continuación ingresadas 

a residencias sanitarias para la toma de un examen PCR para posteriormente realizar una cuarentena de 

5 a 7 días. Hay 50 cupos por día para el ingreso a estas residencias. 

 
2 Registro de Expulsiones: 11 de febrero, 13 personas (venezolanos y colombianos); 25 de abril, 55 personas 
(venezolanos); 7 de junio, 56 personas (venezolanos); 24 de junio, 72 personas (argentinos y colombianos);4 de 
agosto, 77 personas (bolivianos y peruanos); 22 de septiembre, 49 personas (bolivianos y peruanos). 
3 El Mercurio (impreso) en 16 de septiembre de 2021, página C4 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2021/09/25/convocatoria-a-marchas-incrementa-la-tension-por-desalojo-de-migrantes-en-iquique.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/09/25/gobierno-por-crisis-migratoria-en-el-norte-vamos-a-seguir-con-los-desalojos-en-todos-los-espacios-publicos-que-se-requiera-y-con-el-plan-de-expulsiones/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/09/25/gobierno-por-crisis-migratoria-en-el-norte-vamos-a-seguir-con-los-desalojos-en-todos-los-espacios-publicos-que-se-requiera-y-con-el-plan-de-expulsiones/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/gobierno-nego-que-haya-un-millon-y-medio-de-venezolanos-esperando/2021-09-23/093512.html
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/expreso-bio-bio/2021/09/24/alvaro-bellolio-condenamos-que-se-insista-en-el-turismo-laboral-e-ingreso-ilegal-sin-sancion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2021/09/25/gobernador-de-tarapaca-repudia-quema-de-carpas-de-migrantes-esta-no-es-la-region-que-conocemos.shtml
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/fiscalia-instruyo-a-la-pdi-investigar-quema-de-pertenencias-a-migrantes/2021-09-26/003509.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/fiscalia-instruyo-a-la-pdi-investigar-quema-de-pertenencias-a-migrantes/2021-09-26/003509.html
https://www.elciudadano.com/chile/alcalde-de-iquique-gobierno-de-pinera-no-ha-querido-aceptar-ayuda-internacional-ofrecida-por-la-onu-para-construir-refugio-en-el-norte/09/26/
https://www.chvnoticias.cl/noticieros-completos/chv-noticias-central-miercoles-22-de-septiembre-de-2021_20210923/
https://twitter.com/natanolivos/status/1442136873074257929?s=08
https://www.cnnchile.com/pais/migrantes-salir-de-colchane-hacia-iquique_20210922/
https://www.facebook.com/AhoraTarapacaIqq/videos/388200923031903/
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En ocasiones, algunas personas no quieren esperar por el cupo en la residencia sanitaria, por lo que se 

arriesgan a continuar la ruta principalmente caminando hasta llegar a Huara, Pozo Almonte en 

condiciones climáticas extremas, debido al clima desértico y de gran altura.  

Adicionalmente, reportes indican un aumento de los precios de alojamiento y de transporte en las 

comunas cercanas a Colchane, dejando a las personas refugiadas y migrantes en mayor vulnerabilidad y 

dificultad al no tener cómo pagar pasajes o acceder a un lugar seguro para que resguardarse 

temporalmente. Socios del R4V también tiene reportes que indican además que las personas de la zona 

no quieren arrendar su vivienda a personas de nacionalidad venezolana 

Las autoridades locales de la región de Tarapacá (gobernadores y alcaldes) alegan que esta situación fue 

causada por el Plan Colchane, ejecutado por el Gobierno nacional, con el objetivo de disminuir las 

entradas irregulares. Según estas autoridades, el efecto del Plan fue provocar un colapso en la capacidad 

de la infraestructura pública en las ciudades más pequeñas de la región, situación similar a la vivida en la 

ciudad de Colchane en febrero de 2021. Esta comuna bajó a fase 3 en el plan Paso a Paso debido a un 

aumento de casos positivos en la comuna. 

II. Necesidades en Iquique 
 

 Se han identificado las siguientes necesidades principales luego del reporte de los socios: 
 

• Transporte Humanitario a otras regiones del país con fines de reunificación familiar; 

• Identificación de redes de apoyo de las personas refugiadas y migrantes en Santiago u otras 
regiones; 

• Centro de recepción y alojamiento en albergues; 

• Materiales para dormir: sacos de dormir, frazadas, lonas aislantes y colchones inflables; 

• Alimentación; 

• Orientación legal; 

• Asistencia psicosocial; 

• Kits de higiene y recreativos para niños y niñas; 

• Catastro de personas en situación de calle; 

• Información sobre servicios disponibles para casos de violencia basada en género. 
 

III. Recursos y respuesta de emergencia 
 
Los socios están y continuarán realizando las siguientes acciones: 
 
Agua, Higiene y Saneamiento 
 

• Distribución de pañales, kits de higiene y mascarillas en Iquique 
 
 
 

https://www.timeline.cl/encargado-de-la-oim-la-crisis-de-movilidad-de-los-venezolanos-es-la-segunda-mayor-en-el-mundo-detras-de-siria/
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Seguridad Alimentaria 
 

• Adquisición de kits de alimentos. 

• Distribución de kits de alimentos y agua en Iquique (aproximadamente 1.800). 

• Entrega de alimentación diaria (comida caliente) en la ciudad de Colchane. 

• Entrega de alimentación en los hostales en Iquique, los cuales reciben a grupos familiares para 
alojamiento alimentación diaria (desayuno, almuerzo, cena) en Iquique. 

• Entrega de alimentación en albergue instalado en la Catedral de Iquique.  
 
Alojamiento 
 

• Apoyo para más de 100 arriendos mensuales en Iquique. 

• Habilitación de un albergue para que 14 mujeres y niñas pasen la noche en Iquique. 

• Alojamiento para aproximadamente 10 familias por dos meses en la Región Metropolitana. 

• Albergue organizado en la Catedral de Iquique (con apoyo de socios en colchones, frazadas, sacos 
de dormir y comida). 

• Alojamiento temporal por 15 días en 2 hostales para grupos familiares en Iquique. 

• Distribución de kits de invierno, principalmente frazadas (50 aproximadamente). 

• Red de Apoyo Solidario: organizaciones en Iquique empezarán una recolección de zapatos, ropa 
y alimentos y enseres del hogar para personas que están llegando a Santiago. 

• Adquisición de sacos de dormir, carpas, frazadas y colchonetas para albergues cuando sean 
autorizados por las autoridades 

 
Salud 
 

• Las duplas sanitarias (1 médico o enfermero + trabajador social o psicólogo) continuarán 
otorgando apoyo a familias que se encuentren en los alojamientos temporales en coordinación 
con otros socios R4V. Asimismo, seguirán realizando visitas diarias a las residencias sanitarias 
donde se encuentran refugiados y migrantes cumpliendo la cuarentena sanitaria. Adicionalmente, 
seguirán visitando en otras zonas de la región de Tarapacá en los cuales se requiera. 
 

• Entrega de cartillas de información sobre acceso a la salud y beneficios para migrantes. 
 
CBI/CVA 
 

• Se otorgarán más de 700 giftcards (tarjetas de asistencia humanitaria) en la zona para compras 
de artículos de primera necesidad (alimentación productos de higiene y ropa). 
 

TRANSPORTE HUMANITARIO 
 

• En coordinación con autoridades locales, se seguirá proveyendo transporte humanitario a familias 
que se encuentren en Iquique y que tengan vínculos o familiares en otra región de Chile.  
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VBG 

• Información sobre posibilidades de asistencia a víctimas de violencia basada en género, así como 
sobre prevención serán distribuidas junto con los otros beneficios. 
 

 
SOCIOS CONTRIBUYENTES 

 
ACNUR - OIM – FICR – OPS/OMS – WORLD VISION – FASIC – VICARIA DE LA PASTORAL SOCIAL  

 


