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La localidad de Colchane, en el norte 
de Chile por la frontera con Bolivia, 
está viviendo una situación de 
rápido desarrollo por cuenta de una 
acumuluación de migrantes, en su 
mayoría procedentes de Venezuela, a los 
que no se les permite entrar en Chile ni 
regresar a Bolivia. 

La situación está relacionada con la 
legislación migratoria recientemente 
aplicada, que obliga a los migrantes a 
presentarse en un centro fronterizo de 
Colchane para someterse a una revisión 
obligatoria de sus antecedentes penales. 
Sin embargo, a algunos a los que se les ha 
denegado la entrada en Chile también se 
les está denegando la entrada en Bolivia 
por haber entrado a Chile en condición 
migratoria irregular. 

La situación ha provocado el colapso 
del centro de migrantes de Colchane, ya 
que las autoridades locales señalan que 
no tienen los recursos para responder a 
las necesidades esta creciente población. 
Además, varios han comenzado a bloquear 
el tránsito por las rutas internacionales 
para exigir el respeto de sus derechos. 

Los gobiernos de Bolivia y Chile informan 
de que formarán una mesa de trabajo para 
abordar la situación y sus implicaciones en 
materia de seguridad y salud, entre otros 
asuntos.  

El Gobierno chileno declaró un estado de 
excepción en las comunidades norteñas 
de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa 
a partir del 14 de febrero. Como parte del 
estado de excepción, más de 600 militares 
desplegaron a la zona fronteriza. 

En estas zonas se ha producido un flujo 
constante de migrantes que intentan 
entrar en Chile desde 2020, la mayoría 
de los cuales utilizan cruces irregulares 
desafiando el frío implacable de rutas de 
hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. 
Las autoridades indican que al menos 20 
personas han fallecido a causa del frío 
extremo desde 2020.

SURAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOSCIFRAS CLAVE

600
MILITARES DESPLEGADOS 
AL NORTE DE CHILE POR 

AUMENTO EN MIGRANTES
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FOTO: Migrantes en Colchane, cerca de la frontera entre 
Chile y Bolivia. Foto: OIM
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CIFRAS CLAVE
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Casos, muertes & personas vacunadas (13 feb)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

+3,1% del 6 feb

+1,0% del 6 feb

+1,0% del 6 feb

+0,8% del 6 feb

+0,6% del 6 feb

+1,0% del 6 feb

CIFRAS CLAVE REGIONAL: TORMENTAS & INUNDACIONES

ECUADOR
La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR) publicó un Plan de Acción para 
apoyar a la Cruz Roja Ecuatoriana en la 
respuesta a los efectos de las recientes 
inundaciones en Quito y otras provincias. 
Según la FICR, las inundaciones han 
afectado hasta ahora a 7.270 personas. 
 
La asignación de 296.745 dólares está 
destinada para apoyar a 2.750 personas 
en Cotopaxi, Guayas y Pichincha durante 
tres meses. La asignación se realiza a 
la vez que los pronósticos indican que 
las lluvias continuarán sobre Ecuador 
durante los próximos tres meses debido 
a un frente húmedo sobre la Amazonía 
que podría intensificar las precipitaciones 
y seguir provocando inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

BRASIL
Brasil sigue sufriendo los efectos 
de unas lluvias torrenciales. Las 
autoridades informan de que las recientes 
inundaciones y deslizamientos de tierra 
en el municipio de Miracema, al noroeste 
de Río de Janeiro, han afectado a 15.000 
personas y han desplazado a 1.400. En 
el cercano municipio de Laje do Muriaé 
también se han registrado inundaciones 

tras el desbordamiento del río Muriaé, 
que han afectado a unas 900 personas y 
desplazado a 500.

GUATEMALA
Según la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED), las 
recientes tormentas en comunidades de 
los departamentos de Alta Verapaz, Izabal 
y Petén han afectado a unas 840 personas. 
La CONRED está coordinando la entrega 
de suministros humanitarios.

BOLIVIA
Las lluvias estacionales siguen afectando 
a ocho de los nueve departamentos 
de Bolivia, y el número de familias 
afectadas ha pasado de 65.000 hasta el 3 
de febrero a más de 73.000 hasta el 10 
de febrero. Las autoridades nacionales 
y subnacionales siguen proporcionando 
ayuda humanitaria.

DOMINICAN REPUBLIC
Desde el 7 de febrero, la República 
Dominicana se ha visto afectada por 
tormentas y fuertes vientos que han 
provocado inundaciones y deslizamientos 
de tierra que han dejado a unas 223.000 
personas sin agua potable, han dañado 
50 viviendas y han desplazado a unas 250 
personas.

REGIONAL: COVID-19

La OPS indica que los casos de COVID-19 
han disminuido en un tercio en las 
Américas (incluidos Estados Unidos y 
Canadá), pero advierte que los sistemas 
de salud aún se enfrentan a enormes 
desafíos debido al gran volumen de casos 
provocados por Omicron. En general, la 
tendencia regional que destaca la OPS es 
que en los países con mayores coberturas 
de vacunación están disminuyendo los 
ingresos en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) y en los hospitales. 

Aunque las infecciones están 
disminuyendo notablemente en 
Centroamérica, Suramérica y el Caribe, 
salvo en San Vicente y las Granadinas y 
Dominica, las muertes siguen aumentando 
en estas subregiones, al igual que las 
hospitalizaciones en el Cono Sur de 
Suramérica. La OPS está particularmente 
preocupada por las elevadas tasas de 
depresión y sufrimiento psicológico en 
general entre los profesionales de la salud.

 73K 
FAMILIAS EN BOLIVIA 
AFECTADAS POR LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS

 $296K
ASIGNADOS POR LA FICR 
PARA RESPONDER A LAS 

INUNDACIONES EN ECUADOR
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