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  ABRIL  2021 RESUMEN SITUACIONAL  

REFUGIADOS Y 
MIGRANTES EN CHILE 

CHILE 

457,324 

BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON 
ASISTENCIA EN 2021* SITUACION DE 

FINANCIAMEINTO** 

REQUERIMIENTO: USD 46.1M 

Situación  

• Durante abril, Chile superó el millón de casos de Coranavirus, reportando más de 7.000 nuevos por día. En este 
contexto, el Gobierno anunció el regreso a un confinamiento (fase 1) para la mayoría del país (83 por ciento de la 
población) y mantuvo el toque de queda a partir de las 9 pm. A pesar de que este país se ha covertido en el segundo 
líder a nivel mundial en el proceso de vacunación contra la COVID-19, los socios de R4V reportaron que algunas 
personas refugiadas y migrantes venezonalanas no se han acercado a vacunarse a los instituciones de salud por miedo 
a ser deportados. 

• El 11 de abril el Gobierno aprobó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que aborda varias aristas de la problemática 
de migración, incluyendo las formas de entrada y salida, categorías de migración, permisos temporales y permanentes, 
asilo político, infracciones y sanciones, deportaciones y remedios legales. 

• La Policia Chilena (Carabineros) y el Poder Judicial firmaron un acuerdo para la protección de niños, niñas y adolscentes 
que han entrado a Chile por pasos no habilitados. Carabineros ha contabilizado 1,752casos entre enero y marzo del 
2021.  

• El 25 de abril, 55 Venezolanos fueron deportados desde Iquique, (zona norte de Chile), en el primer vuelo privado de 
los quince alquilados por el Gobierno. Este hecho se enmarca en el el plan Colchane, que en febrero reforzó los 
controles en los pasos no oficiales de la frontera norte y considera la expulsión de  1.800 personas que ingresaron al 
país de forma irregular. En este contexto, en un Reporte Especial sobre los Derechos Humanos, el Comité de las 
Naciones Unidas para todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, dio a conocer su posición en la que manifestó 
su preocupación sobre estos hechos.  

• El 29 de abril los socios de R4V realizaron un estudio para analizar la situación de los estudiantes venezolanos en el 
sistema educativo chileno y hacer visibles los desafíos que garanticen su inclusión en las escuelas. Este informe resalta 
que no es requisito contar con un estatus regular migratorio par acceder al sistema educativo. En 2020, de acuerdo 
con el Ministerio de Educación, 30.780 estudiantes extranjeros se matricularon en las escuelas de Chile.  

 

Respuesta
• Durante abril, los socios de R4V asistieron a refugiados y 

migrantes con artículos alimenticios y otros, tales como kits de 
higiene en las ciudades de Arica, Antofagasta y Tarapacá, en las 
que también implementaron centros de distribución 
humanitarios. 

• Los socios de R4V continuaron entregando albergues, 
transacciones multipopósito (CVA) y transporte humanitario. 
En el caso de protección, se brindó información importante 
acerca de los servicios que estan disponibles a venezolanos que 
fueron vistos cruzando la frontera. Cuatro familias fueron 
asistidas a través de transporte humanitario, para trasladarlas 
a las ciudades de: Rancagua (1), Quilcura (1) and Santiago (2), 
con el próposito de reunificación familiar.  

• Debido al incremento en el número de familas refugiadas y 
migrantes sin hogar en Antofagasta, los socios de R4V 
coordinaron con la Policia Nacional (Carabineros) la entrega de 
albergues temporales y asistencia inmediata.  

• Los socios de R4V celebraron la  implementación de la nueva 
plataforma digital (conectapdju.com) en la ciudad de Colchane 
a fin de fortalecer de forma remota e inmediata la asistencia 
para NNA (refugiados y migrantes). 

• La Plataforma Nacional de Coordinadores y líderes de Sector 
mantuvieron una reunión para monitorear el progreso de la 
implementación de cada plan y revisar las actividades para los 
siguientes meses, como la conferencia de donantes y el joint 
needs assesment para la planificación del 2022 RMRP. 

 
 
 
 
 
 
 

     

PERSONAS ASISTIDAS* 

        
 

Salud  Educación 
Seguridad 

Alimentaria  
  Integración Transferencias 

Multipropósito 
Protección Alojamiento 

Hum. 
Transp. 

 

WASH 

0 0 1,374  175 376  4,291  569 27 1,022 
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