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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

CHILE 
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 30% del total de la 
población.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

a. País emisor de emigrantes: un poco más de 650 mil chilenos, o 3.5% de la 
población, viven en el extranjero, principalmente en Argentina (33,3%), EE.UU. 
(17,2%) y España (8,7%).  

b. País receptor de inmigrantes: un millón 500 mil inmigrantes viven en Chile, 
representan el 8% del total de su población. Los principales países de origen 
son, Venezuela (cerca de 450 mil personas), Haití (200 mil personas) y Perú 
(190 mil personas).    

c. País receptor de refugiados: 15.000 personas refugiadas y solicitantes de 
asilo3 

 
 

3. Afectación de Covid-194 (al 1 de junio  2020)  
 

a. Casos registrados: 105,000 
b. % de casos con respecto a la población: 0,58% 
c. Número de muertes: 1.113 
 

4. Medidas estatales  
 

- Cierre y militarización de fronteras. 
- De acuerdo a la política de salud y migración, la población migrante tiene derecho a la 

salud en igualdad de condiciones que la nacional, sin embargo, el acceso a la salud 
pública depende de la categoría de usuario en el sistema, dado por el porcentaje de 
cotización de éste, lo que produce grandes brechas de acceso para población 
migrante. 

- Suspensión de recepción de trámites migratorios y solicitud de refugio por estado de 
emergencia y toque de queda.  

- El gobierno ha dado acceso al agua a “tomas” u ocupaciones de terrenos en los que 
viven migrantes en Santiago de Chile. 

- Gobiernos locales despliegan estrategias para acoger a personas varadas en zonas de 
frontera y en principales ciudades:  

o Municipio de Iquique acoge a 700 bolivianos varados en Colchane 
o La OIM financió un albergue para 400 bolivianos que acampaban en frente de 

su consulado en Santiago. El acuerdo entre ambos países prevé que los 
migrantes hagan cuarentena allí para luego ser trasladados a Bolivia.  

o El municipio de Colchane acoge a bolivianos en un coliseo con servicios 
básicos, alimentación y atención médica  

 

 
1 https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview 
2https://datosmacro.expansion.com/paises/chile 
https://migrantesyrefugiadosven.org/ 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/23/haitianos-puestos-en-cuarentena-en-chile-tras-
denuncias-de-racismo/ 
3 https://www.acnur.org/chile.html 
4 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- Racismo desde el Estado chileno en contra de la población haitiana  
 

o Durante la pandemia:  
 

▪ Unos 50 haitianos fueron trasladados a residencias sanitarias para 
cumplir cuarentena tras un brote de coranavirus en el lugar en el que 
vivían hacinados en un barrio pobre en el norte de Santiago, desde 
donde fueron hostigados por sus vecinos por temor al virus. 

 

▪ Discursos oficiales desde la Presidencia y desde el Ministerio de 

Salud, muestran posturas racistas, asociando a la comunidad haitiana 
en particular, y migrante irregularizado en general, con la propagación 
del virus.  

 
 

5. Alertas situación migrantes  
 

- Chilenos sin asistencia para repatriación  
 

o Durante la pandemia:  

▪ Se registran unos 2.500 chilenos en el extranjero que están intentando 
ser repatriados, muchos de ellos están en Cuba y Costa Rica y no han 
recibido ayuda de parte del Estado. 

 

- Bolivianos varados en ciudades principales y en frontera  
 

o Durante la pandemia:  

▪ Cientos de migrantes circulares que trabajan en Chile por temporadas, 
principalmente la agricultura, se han quedado varados en zonas de 
frontera con Bolivia (Iquique, Huara, Colchane), donde acampan en 
condiciones de gran precariedad. 

▪ Otro grupo de bolivianos acampaba en frente del consulado de Bolivia 

en la comuna de Providencia, Santiago de Chile como medida de 
presión.  

 
- Peruanos varados en Santiago de Chile  

 
o Durante la pandemia:  

▪ Un grupo de migrantes peruanas quedaron varados en Arica, fueron 
albergados por la gestión de la consulado peruano.  

 

▪ Cerca de 50 migrantes peruanos acampan frente al consulado de su 

país en Santiago de Chile pidiendo ser trasladados a Perú, han perdido 
sus empleos y sus lugares de residencia, por lo que se hallan en 
situación de calle. En el grupo están incluidos niños, niñas y 
adolescentes.  

 
- Inmigrantes venezolanos, irregularizados, desempleados solicitan ayuda para 

retornar a Venezuela (población in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  

▪ Todos viviendo en precariedad socioeconómica,  discriminación y 
criminalización.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente 
las vidas de migrantes irregularizados mayoritariamente 
venezolanos viviendo en Chile.   
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o Durante la pandemia:  

 

▪ Gran mayoría no tienen opción de quedarse en casa para hacer 

cuarentena. 

▪ Quienes mantienen empleo, no tienen las garantías sanitarias en el 
espacio laboral.  

▪ Usan transporte colectivo hacinado para llegar a trabajo que 
impiden condiciones para la buena salud. 

▪ Muchos han perdido su empleo, pero no acceden a programas 

gubernamentales de apoyo especial para la situación de COVID.  
Las organizaciones que prestan servicios están cerradas.   

▪ Limitado acceso a derecho salud por ser irregularizados y por 
miedo a ser detenidos y deportados. 

▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Muchas han sido expulsados de viviendas por no poder pagar 
renta.  

▪ Población venezolana solicitó un vuelo humanitario para retornar a 

Venezuela, desde los primeros días de marzo perdieron sus 
fuentes de ingreso debido a la cuarentena obligatoria. Indican que 
se trata de un grupo de al menos 200 personas, incluidos niñas, 
niños y adolescentes.   

 
6. Respuestas sociales  

 
- Lucha de migrantes  

o Bolivianos, peruanos y venezolanos piden retornan a sus países de origen 
con medidas de presión como acampar frente a sus respectivos 
consulados o difundir videos en redes sociales.  

o Asociación de haitianos protestan por discriminación estatal.  
o Creación de brigadas médicas de migrantes que no podían acreditar su 

título 
 

- Redes de solidaridad:  
o Organizaciones migrantes y promigrantes, en conjunto con la academia 

lanzaron la campaña "La humanidad somos todes", exigiendo medidas de 
protección para la población inmigrante y solicitando su regularización 
frente a la crisis. 

o Organizaciones migrantes y promigrantes lanzaron un pronunciamiento en 
contra de criminalización de migrantes de parte de Estado.  

o Red Clamor Chile, que agrupa a organizaciones como el Instituto Católico 
Chileno de Migraciones (Incami), el Arzobispado de Santiago, la Vicaría 
Pastoral Social, la Pastoral de Movilidad Humana, el Servicio Jesuita 
Migrante y Caritas Chile, acogió en albergues a 950 boliavianos 
callejizados por la crisis. 

o Varias organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo acciones solidarias 
como gestionar espacios de albergue y alimentación para migrantes.   
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*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado: 
https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT  
 

https://www.inmovilidadamericas.org/
https://www.facebook.com/100009537469864/posts/2522807338047157/?d=n
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/Covid-19
https://cronica.uno/el-desafio-laboral-de-los-migrantes-venezolanos-durante-la-cuarentena-i/
https://radio.uchile.cl/2020/03/24/brigada-migrante-de-salud-medicos-extranjeros-para-enfrentar-la-crisis-sanitaria/
https://radio.uchile.cl/2020/03/24/brigada-migrante-de-salud-medicos-extranjeros-para-enfrentar-la-crisis-sanitaria/
https://www.facebook.com/1890611391184685/posts/2632804523632031/?d=n
https://ciperchile.cl/2020/04/06/chilenos-varados-en-el-extranjero-se-quedan-solos-cancilleria-instruye-a-consulados-para-que-no-se-involucren/
https://ciperchile.cl/2020/04/06/chilenos-varados-en-el-extranjero-se-quedan-solos-cancilleria-instruye-a-consulados-para-que-no-se-involucren/
https://www.facebook.com/1890611391184685/posts/2632804523632031/?d=n
https://radio.uchile.cl/2020/03/24/brigada-migrante-de-salud-medicos-extranjeros-para-enfrentar-la-crisis-sanitaria/
https://radio.uchile.cl/2020/03/24/brigada-migrante-de-salud-medicos-extranjeros-para-enfrentar-la-crisis-sanitaria/
https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT

