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CONTEXTO GENERAL 

Desde agosto de 2020 se observó un cambio en la ruta migratoria de los migrantes venezolanos 

que viajan hacia Chile. Muchos migrantes 

viajan hasta la localidad de Pisiga, en 

Oruro, Bolivia y cruzan por pasos no 

autorizados a la localidad de Colchane, 

Chile. 

Según información de la Oficina Regional 
de Migración de Oruro, en diciembre de 
2020 y enero de 2021 se registró un 
incremento en la llegada de ciudadanos 
venezolanos que buscan cruzar la 
frontera.  

La Dirección Nacional de Migración 
(DIGEMIG) estima que más de 2.000 migrantes cruzaron la frontera de manera irregular en 
enero de 2021, utilizando chamberos (personas de la comunidad que cobran entre 30 y 300 
bolivianos, dependiendo del tamaño del grupo, para guiar a los migrantes hacia los puntos 
irregulares de cruce de la frontera). Estas personas llegan hasta la comuna de Colchane, que se 
encuentra a 3 km de Pisiga.  

En un viaje a terreno, la DIGEMIG y la OIM han identificado inicialmente cinco puntos de cruce 
irregular que son utilizados por los migrantes a distintas horas del día, a pesar de existir control 
por parte de militares chilenos en la zona fronteriza. 

 

CONTEXTO HUMANITARIO 

Flujo y movilidad: 

- El 8 de febrero de 2020 se estimaba que 300 migrantes se encontraban en Pisiga con la 

intención de cruzar la frontera. En una visita a terreno realizada el 9 de febrero, la OIM 

identificó que la mayor parte de estos migrantes ya había logrado cruzar la frontera de 

manera irregular. 

- La mayor parte de los migrantes que utilizan esta ruta migratoria son venezolanos, pero 

también se han podido identificar grupos de migrantes colombianos, haitianos y 

ecuatorianos. 

- Muchos migrantes son abordados por chamberos una vez que llegan a la parada de 

transporte de Pisiga. Posteriormente se concentran en casetas abandonadas y hostales 

alrededor de la plaza de Pisiga y tratan de cruzar la frontera principalmente en la noche 



y en la madrugada. Cuando no logran cruzar la frontera buscan hospedaje o esperan en 

la plaza o calles cercanas.  

- La Oficina Regional de Migración de Oruro estima que durante la última semana, 

alrededor de 200 personas lograron cruzar la frontera y que en los últimos días existió 

un flujo de 20 a 30 personas por día. Según información de la OIM Chile, se tienen 

registros de 100 personas por día aproximadamente. 

- Las autoridades chilenas transportan a los migrantes hasta Iquique, donde cumplen una 

cuarentena preventiva por COVID-19 durante 14 días en residencias sanitarias con 

capacidad para 1.600 personas. 

- Según información de la OIM Chile, debido a que el número de migrantes que cruzan la 

frontera es mayor al número de cupos en las residencias sanitarias, muchos migrantes 

quedan varados en las localidades de Colchane, Huara y Pozo Almonte.  

- Se tienen reportes recientes de que las autoridades chilenas han empezado a expulsar 

a los migrantes que cruzan de manera irregular. Recientemente las autoridades chilenas 

expulsaron a 100 migrantes que cruzaron de manera irregular hasta Colchane. 

Alojamiento temporal 

- La mayor parte de los residenciales y hostales en Pisiga no están recibiendo a migrantes 

extranjeros. Los principales lugares que los migrantes utilizan para pernoctar son las 

calles alrededor de la Plaza de Pisiga, casetas abandonadas cerca al puesto de control 

migratorio y hospedajes de costo bajo. 

- La casa de acogida para migrantes de Pisiga recibe ocasionalmente a familias de 

migrantes. 

- Se identifica que solo alrededor de un 20% de los migrantes que no logran cruzar la 

frontera tienen recursos suficientes para cubrir el costo de alojamiento en Pisiga.  

- En el lado de Colchane, la OIM Chile estableció un campamento pequeño en un espacio 

brindado por carabineros para albergar a los migrantes varados.  

Agua, saneamiento e higiene 

- Algunos de los migrantes en Pisiga pueden acceder a baños y duchas en alojamientos y 

la casa de acogida de migrantes de Pisiga brinda acceso a servicios de higiene. Sin 

embargo, la mayor parte de estas personas no tienen acceso.  

- Se identifica la ausencia de insumos de higiene para adultos y niños e insumos de 

bioseguridad. 

- La OIM puso a disposición de la Oficina de Migración en Pisiga 150 kits de higiene para 

mujeres, hombres y niños menores de 2 años.  

Protección 

- Durante la visita a terreno que realizó la OIM, muchos migrantes expresaron no haber 

tenido comunicación reciente con sus familias, muchas de ellas en Chile, por no contar 

con los recursos para tener un chip de teléfono de Bolivia. La pérdida de contacto 

familiar y la situación que están enfrentando está generando angustia, ansiedad y estrés 

en varias de las personas entrevistadas.  

- Se identificaron varios casos de niños y niñas indocumentados. Las personas 

acompañantes mencionan ser sus familiares. Se considera importante reforzar el 

funcionamiento de la ruta de protección de niños y adolescentes. La Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia del municipio monitorea la situación, sin embargo, no tiene 

presencia en Pisiga y depende únicamente de los reportes de la policía fronteriza. En 

general, existe mucha desconfianza de las autoridades locales y miedo a reportar 

situaciones de desprotección por parte de los migrantes.  



- La casa de acogida de migrantes de Pisiga identificó algunos casos de hombres que de 

manera reiterativa viajan por la misma ruta con mujeres extranjeras jóvenes.  

- Pisiga es una zona árida con bajas temperaturas y limitados servicios. Los migrantes a 

menudo quedan desprotegidos en la intemperie.  La OIM entregó 200 frazadas a la 

Oficina de Migración de Pisiga para su entrega posterior a migrantes.  

- La Oficina de Migración de Pisiga en coordinación con la Dirección Nacional de Migración 

(DIGEMIG) y la OIM establecerá un equipo de monitoreo para identificar los flujos 

migratorios, condiciones y necesidades humanitarias en la zona.  

Salud 

- El centro de salud de Pisiga reporta que brinda atención a migrantes en necesidad, 

aunque existen limitaciones porque no forman parte del Seguro Universal de Salud 

(SUS). Sin embargo, ante la existencia de varios casos que requieren atención médica, 

se la brinda con las capacidades locales. 

- Según el reporte del centro de salud, los problemas médicos que se han identificado con 

mayor frecuencia en las últimas tres semanas son mal de altura, resfríos, deshidratación, 

heridas menores y luxaciones (por recorridos de rutas irregulares al intentar cruzar la 

frontera). 

- La OIM, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya, la Subalcaldía 

de Pisiga y la DIGEMIG, entregó al centro de salud de Pisiga un stock de medicamentos 

para la atención médica de alrededor de 300 personas migrantes. Asimismo, se 

entregaron insumos de bioseguridad (barbijos y alcohol) a la DIGEMIG para su posterior 

entrega a migrantes. 

Seguridad alimentaria  

- La mayor parte de los migrantes entrevistados reportan consumir una comida al día. En 

algunos casos se evidencia estados de deshidratación.  

- En Pisiga existen restaurantes y puestos de comida, pero pocos migrantes tienen los 

recursos para cubrir los costos de los alimentos que venden.  

- La OIM Chile se encuentra brindando apoyo de asistencia alimentaria de manera diaria 

para migrantes que se encuentran en Colchane.  

- La OIM Bolivia entregó 100 kits de alimentación para migrantes en tránsito a la Oficina 

Regional de Migración de Pisiga.  

Participación y comunicación comunitaria  

- Muchas personas cuentan con la orden de salida obligatoria. Sin embargo, no tienen 

claridad sobre los procesos que deben seguir. 

- No todas las personas tienen claridad sobre proceso a seguir una vez que cruzan la 

frontera.  

- Se generan muchos rumores en redes sociales y grupos de mensajería de internet sobre 

los requisitos de ingreso y posibilidades de acceso a servicios en la zona y no tienen 

manera de verificar la información. 

- La DIGEMIG y la OIM establecieron un punto de información para migrantes en Pisiga 

que estará a cargo de la Oficina Regional de Migración. 

ACCIONES DE RESPUESTA PRIORITARIAS:  

La evaluación realizada en terreno permitió identificar las siguientes acciones prioritarias en 

respuesta a las necesidades inmediatas de los migrantes: 

• Distribución de insumos de bioseguridad; 



• Distribución de insumos alimenticios y no alimenticios; 

• Brindar apoyo psicosocial a migrantes en necesidad; 

• Apoyo a la atención primaria de salud; 

• Fortalecimiento de la ruta de protección en la zona; 

• Fortalecer las acciones de comunicación comunitaria; 

• Realizar el monitoreo continuo de los flujos y las necesidades humanitarias.  
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Para mayor información contactar a: 
Daniela Galoppo Asistente Sr de Proyectos, OIM Bolivia (dgaloppo@iom.int)  

Richard Arana, Evaluación situación migrantes en Pisiga, OIM Bolivia (+591 72017611) 
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