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Tribuna ‐ Olas en el desierto: migrantes y refugiados en las fronteras 
Harry Grayde K.(*), La Nación (diario chileno), 25.02.2021  

“Esos desiertos son  terribles,  son  la peor pesadilla que pude  tener”,  comenta una mujer 
venezolana mientras está sentada dentro de una limpia y ordenada carpa instalada a las afueras 
de un colegio ubicado en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá. La escuela está 
cerrada, producto de las vacaciones, pero también de la pandemia que ha afectado el ingreso a 
clases de miles de niños y niñas en Chile. No existen albergues establecidos. El establecimiento, 
vacío y semi abandonado, permanece con sus puertas clausuradas mientras su frontis cobija a 
una docena de carpas con familias de paso dispuestas a continuar su camino, pese al cansancio y 
a la terrible incertidumbre. 

En las noches, el árido desierto norteño cobra vida. Son miles los hombres, mujeres, niños, 
niñas,  adolescentes  y  ancianos  que  han  atravesado  caminatas  eternas  en  quizás  uno  de  los 
terrenos más inhóspitos del planeta. El desierto, hierático e incólume, se repleta de olas que van 
y  vienen,  se  inunda  de  huellas,  tristeza,  esperanza  o  dolor.  A  la  sed  del  desierto  parece  no 
importarle, incluso, de vez en cuando, cobrar vidas en su dificultoso terreno. 

El grupo de personas migrantes y refugiadas se muestra en general esperanzada. Pese a sus 
labios hinchados y partidos por el sol, pese a sus malogrados pies y su develadora delgadez, pese 
a haber acabado o perdido  sus últimos ahorros, el  anhelo permanece  intacto. Algunos  tienen 
claridad.  Se  dirigen  donde  otros  familiares  ya  establecidos  que  los  esperan  ansiosos  en  sus 
hogares. Otros simplemente caminan hasta llegar a un lugar donde les permitan trabajar. 

Lo anterior refleja el rostro más ingrato de una crisis migratoria en Chile sin precedentes en 
el corto y mediano plazo. Según cifras oficiales, se estima que en el último tiempo más de 500 mil 
venezolanos  han  ingresado  o  intentado  entrar  a  territorio  nacional  escapando  de  las 
complejidades políticas y sociales que vive su país. 

Sin ir más lejos, la nortina ciudad de Colchane hace un par de semanas vivenció un colapso 
sin parangón: cientos de personas deambulaban por  las calles del pequeño pueblo  fronterizo, 
llamando la atención de todo el país y en especial de la prensa nacional. Este mar de gente, esta 
cuarta oleada de personas que siguen migrando desde Venezuela, pareció pillar de improviso a 
las autoridades quienes, en su más pronta reacción, han decidido optar por la deportación. 

Por eso, desde World Vision tenemos la más absoluta convicción de que ante cualquier crisis 
humanitaria, el Estado y  la sociedad en su conjunto han de hacerse cargo de prestar  la mayor 
ayuda  posible  para  estas  personas  que  han  perdido  mucho  y  que,  en  sus  trayectos,  siguen 
sufriendo. 

Asimismo,  resulta  especialmente  prudente  analizar  con  prolijidad  el  apoyo  que  se  les 
prestará a migrantes y refugiados en términos de su regularización. La expulsión inmediata sin 
una  mayor  evaluación  parecer  ser  una  medida  apresurada,  la  cual  esperamos  sea  revisada 
debidamente por las autoridades. 

Mientras ello ocurre, las olas siguen avanzando, se extienden a otros pueblos, cogen otros 
rumbos, algunas se devuelven y los que pueden, los menos, por fin se asientan.  

(*director ejecutivo de World Vision, asociación humanitaria internacional cristiana) 
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Posibilidad de presentación oral 

Tribuna ‐ Olas en el desierto: migrantes y refugiados en las fronteras 
 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo  de  opinión  del  diario  chileno  La  Nación  –  febrero  de  2021  –  tema  =  los  refugiados 
venezolanos en los países del continente 

 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Tribuna de un responsable de una asociación humanitaria internacional (World Vision) en un 

diario chileno para reclamar que el Estado chileno ayude más a los migrantes venezolanos. 
2) ¿causas? Presencia de miles de migrantes venezolanos en el norte de Chile, en la parte desértica • 

lo  han  perdido  todo  •  serían  unos  500 000  en  Chile  •  “desiertos  terribles,  una  pesadilla”,  “uno  de  los 
terrenos más inhóspitos del planeta” • el desierto a veces “cobra vidas”, mueren migrantes en su tentativa 
de cruzarlo • muchos duermen en carpas o al raso • edificios que podrían albergarlos están cerrados por la 
COVID (escuelas) • algunos tienen a un familiar en Chile, pero muchos solo buscan un lugar para trabajar • 
pocos  pueden  asentarse  en  Chile  •  dos  semanas  antes,  centenares  de  venezolanos  llegaron  al  pueblo 
fronterizo de Colchane (con Bolivia) y fueron expulsados por las autoridades. 

3) ¿consecuencias? algunos expulsados deciden regresar a Venezuela • crisis migratoria en Chile es 
sin precedentes desde hace mucho tiempo • la ONG World Vision estima que el Estado y la sociedad deben 
prestar la mayor ayuda, aboga por la regularización y condena la expulsión inmediata sin evaluación del 
caso 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

Los países de América Latina ante el éxodo de millones de venezolanos. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Venezuela: país hundido en una crisis económica y política terrible, víctima de la corrupción 
y del clientelismo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), uno de  los países más violentos del 
mundo,  con  problemas  de  abastecimiento  que  producen  carestías  y  hambre.  Designado  como  “Narco‐
Estado”  por  la  DEA  y  los  EEUU.  La  ultra  politización  de  la  sociedad  hace  que  pierde  su  empleo  gente 
cualificada pero oponentes al régimen, ingenieros y médicos, por ejemplo, por lo que el sistema sanitario o 
la producción petrolera están siniestrados • los datos de la ONU en marzo de 2021 estimaban a 5.6 millones 
los  venezolanos  huidos  al  extranjero  (de  una  población  total  de  unos  28 millones),  4,6  únicamente  en 
América Latina. Es actualmente la mayor diáspora del hemisferio occidental según la OEA y ACNUR. 

2. Acoger a los refugiados: Colombia, país vecino, sale de 52 años de guerra civil y sigue siendo 
el  principal  país  productor  de  cocaína  del  continente,  por  lo  que  la  violencia  no  cesa.  1,7 millones  de 
refugiados venezolanos están en su territorio, una presencia muy compleja de gestionar para un país que 
ni tiene los recursos para sus propios habitantes. Perú, Ecuador y Bolivia son países en vía de desarrollo, 
tampoco  cuentan  con  recursos  para  alimentar  e  integrar  a  tantos  refugiados.  Chile,  la  “economía más 
próspera del continente” es también el país más desigual de la OCDE, la mayoría de sus habitantes no tienen 
los  recursos  suficientes  para  una  vida  digna  (estallido  social  de  octubre  de  2019,  voto  por  una  nueva 
Constitución en noviembre de 2020).  Sin la ayuda de la ONU, ningún país de la zona puede acoger a 
tantos refugiados. Una situación empeorada por la actual pandemia, por motivos obvios. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

El exilio masivo de los venezolanos refleja el fracaso de la autollamada “Revolución Bolivariana” 
del “Socialismo del siglo XXI”. Una de  las consecuencias es  la pérdida de credibilidad de  los partidos 
políticos de izquierda en el continente. 
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Complemento 1: distancia terrestre entre Caracas y Colchane (Chile) 

 
 
Complemento 2: refugiados venezolanos en Chile 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, publicó en mayo de 2020 un informe sobre la “Situación de los migrantes y refugiados 
venezolanos en Chile”. El informe señalaba que Chile era el tercer país receptor de migrantes y 
refugiados venezolanos. Los 455.494 ciudadanos venezolanos refugiados en Chile representaban 
entonces el 30,5% de la población extranjera en el país, y constituían la comunidad extranjera 
más numerosa, superando a la comunidad peruana, que por 28 años había ocupado esa posición. 
 
Complemento 3: refugiados venezolanos en América Latina, marzo de 2021 

 


