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  JUNIO  2021 RESUMEN SITUACIONAL  

CHILE 

Situación   

• En el marco del “Plan Colchane”, iniciativa adoptada por Chile para deportar a inmigrantes que ingresan de manera irregular, el 6 de Junio, el 
Gobierno de Chile expulsó a 53 venezolanos  (19 por razones judiciales y 34 por cruzar frontera por pasos no habilitados) en un vuelo privado a 
Caracas. Organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron este hecho y acusaron que no cumplía con el debido proceso porque no todas las personas 
contaban con razones de orden judicial y el proceso se realizó un domingo, lo que impidió que los documentos de amparo fueran  revisados por 
las Cortes respectivas al estar cerradas. 

• Las Agencias del SNU en Chile también expresaron su preocupación con respecto a este hecho, mencionando que la expulsión debió ser manejada 
de manera diferente de acuerdo a cada caso; es decir tanto las causas administrativas (entradas irregulares) como las causas judiciales (acusaciones 
criminales) requieren de un protocolo especial para su uso y aplicación. Asimismo, las agencias firmantes, indicaron que este tipo de expulsiones 
puede llevar a un aumento en los casos de xenofobia en las comunidades de acogida hacia refugiados y migrantes venezolanos. 

• El 17 de junio el Gobierno de Canadá acogió la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela 
en colaboración con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V). Al termino del evento 
se prometió más de $1.5 millones en subvenciones y préstamos, incluyendo $954 millones en donaciones. Adicionalmente, el 25 de junio, la Unión 
Europea reportó una donación de 177 millones de pesos chilenos a los socios de la Plataforma R4V para la provisión de ayuda humanitaria, lo que 
beneficiará a 34,000 personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a familias, niños no acompañados y mujeres que viajan solas.   

• Mientras intentaban ingresar a Chile por pasos irregulares, el 24 de junio un grupo de 39 personas (incluyendo dos niños) quedó atrapado en una 
tormenta de nieve a más de cinco mil metros de altura en la cordillera de la región de Antofagasta (norte de Chile). Los 20 grados bajo cero y las 
fuertes ventiscas los dejaron con síntomas de hipotermia y lograron se rescatados con vida por Carabineros. A pesar de las complejas condiciones 
climáticas propias del invierno, en 2021 más de mil de extranjeros, mayoritariamente venezolanos, han cruzado la frontera desde Bolivia de 
acuerdo a medios nacionales e internacionales  y siete personas han fallecido.  

• Los casos de COVID-19 en Chile disminuyeron en 30 por ciento durante la última semana de junio. La campaña de vacunación ha logrado inocular 
completamente a cerca del 68 por ciento de la población y el 82 por ciento ha recibido la primera dosis. Sin embargo, con la publicación de los 
resultados de un nuevo estudio desarrollado por varias universidades chilenas sobre  la efectividad de las vacunas, la Presidencia y las autoridades 
sanitarias están analizando la posibilidad de aplicar una tercera dosis como refuerzo, especialmente a quienes fueron inyectadas con Sinovac.   

Respuesta 
• Durante junio los socios de la plataforma R4V asistieron a refugiados y 

migrantes con kits alimentarios y no alimentarios (incluyendo kits de 
higiene) en las ciudades de la Macrozona Norte como: Arica, Antofagasta e 
Iquique (en donde los socios R4V han implementado centros humanitarios 
para su distribución).  

• Los socios R4V continúan proveyendo de albergue, asistencia monetaria 
(CVA), protección, prestaciones médicas y transporte humanitario.  

• También, desde principio de 2021, se han entregado 700 tabletas 
electrónicas a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues 
transitorios. Asimismo, en la ciudad de Iquique, se entregaron kits escolares 
para quienes se encuentran estudiando de manera virtual.  

• Los socios del sector de salud están prestando servicios médicos a 
refugiados y migrantes que arriban diariamente a la frontera norte y que 
han sido afectados por la pandemia Covid-19.  

• Los socios R4V han creado conjuntamente una campaña “anti xenofobia” 
y lanzada el 10 de junio. Esta campaña de prevención incluye videos, que 
muestran historias positivas de integración de personas refugiadas y 
migrantes en Chile, y folletos educativos en diferentes ciudades del país.  

• El 7 de junio, los socios R4V iniciaron un curso sobre actualización a la 
norma tributaria chilena para refugiados y migrantes venezolanos. El taller 
digital tuvo una duración de tres semanas y tuvo una participación de 100 
personas inscritas, de las cuales 96 terminaron su inducción completa. 

• El 29 de junio, los Coordinadores de la Plataforma Nacional y los Líderes 
de Sector se reunieron para monitorear las actividades de cada sector, el 
plan de trabajo y revisar las actividades principales para la Plataforma R4V, 
como el proceso de la Evaluación Conjunta de Necesidades para la 
planificación 2022 y el estado de los fondos recibidos después de la 
Conferencia de Donantes.  

• R4V desarrolló un curso de emprendimiento para 24 mujeres refugiadas y 
migrantes en la ciudad de Santiago, experiencia que se replicará en la 
ciudad de Iquique. Las beneficiarias recibieron un entrenamiento completo 
sobre planes de negocios y al finalizar se les entregó dinero para adquirir 
materiales que les permita comenzar sus emprendimientos. 
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