
66 Refugiados Sirios llegan a Chile bajo el Programa de Reasentamiento de OIM, El Organismo de las Naciones 
Unidas para la Migración, y ACNUR, La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados

El 11 de octubre, un grupo de 66 refugiados sirios partió de Beirut, Líbano, a Santiago, Chile, en base al Mecanismo de Apoyo Conjunto de Países para Reasentamiento Emergente 
(ERCM), el cual es implementado conjuntamente por la OIM, en su calidad de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y por el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados.  
En el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, dio la bienvenida a los refugiados (38 adultos y 28 niños). Siete familias fueron ubicadas en 
Villa Alemana y otras siete en Macul, gracias a los acuerdos entre el Ministerio del Interior y los municipios. 
"Nuestro deseo es que, paso a paso, comiencen a dejar atrás el miedo, el dolor y la incertidumbre. Somos conscientes de que vienen de una historia difícil y queremos ayudarles a 
encontrar en nuestro país una tierra que acoge con amistad y buena voluntad, para que puedan reconstruir su historia y criar a sus familias en la paz y la seguridad", la presidenta 
Bachelet dijo en su mensaje de bienvenida."El Estado de Chile tiene la obligación, pero también el privilegio, de extender su mano, porque somos un país de democracia, paz y respeto", 
agregó la Presidenta Bachelet.
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El 6 de octubre, dentro del marco del Campeonato Mundial FTA Tour de Futbol Tenis, que 
por primera se realizó en Chile, y organizado por la Ilustre Municipalidad de Estación 
Central, se llevó a cabo una Clasificatoria Migrante en la que participaron personas 
migrantes representando a mas de 10 países. La actividad se realizó en el Polideportivo 
Estación Central Jean Beausejour (en homenaje al reconocido futbolista mundialista 
chileno de padre haitiano y madre mapuche) y contó con la presencia del Alcalde Rodrigo 
Delgado.

Clasificatorias Migrantes en Campeonato de Futbol Tenis FTA Tour en Estación Central

OIM Chile firma Acuerdo de Cooperación con el Ministerio Público de la República de Chile

El 5 de Octubre, con ocasión de la Plaza Ciudadana convocada por la Fiscalía Nacional, 
Norberto Girón, Jefe de Misión OIM Chile, junto a Jorge Abbott, Fiscal Nacional, procedieron a 
la firma de este histórico acuerdo que ratifica el compromiso conjunto para hacer frente al 
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Este contempla la capacitación en el ámbito 
de la prevención, persecución y sanción de los delitos de tráfico 
ilícito de migrantes y trata de personas. Este acuerdo además contempla el desarrollo de 
proyectos de investigación sobre temas de mutuo interés. Esta ceremonia contó además con 
la participación de las máximas autoridades de la Defensoría Penal Pública, Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fundación 
Frè y del Departamento de Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



OIM Chile y FAO celebran en Chile el Día Mundial de la Alimentación junto a Comunidad Migrante

Conversatorio Mujeres Migrantes y Multiculturalidad

El 17 de octubre, con la coordinación y apoyo de Denisse Tala, chilena, arquitecta y fotógrafa profesional, dedicada a la 
fotografía de mujeres migrantes, se organizó un conversatorio con mujeres migrantes. Este se realizó en la Galería Infrarrojo, 
donde se exponían fotografías de mujeres de origen afro. La idea central del conversatorio era valorar el aporte de la mujer 
migrante en la construcción y desarrollo de la sociedad chilena desde la perspectiva cultural, social, política y de innovación. El 
conversatorio fue moderado por Jorge Sagastume y en el participaron: Jennifer Villagras, Municipalidad de Maipú , Isabel 
Vargas, Municipalidad de Estación Central, Liliana Castaño, Municipalidad de Santiago, Ridmar Morales, Servicio de Salud 
Metropolitano Norte, Independencia y Pilar Cruz, Concejala Providencia.

El día 17 de Octubre autoridades del Sistema de Naciones Unidas en Chile hicieron un llamado a valorar 
la diversidad de los alimentos y preparaciones culinarias de distintos países como elemento de inclusión 
en la sociedad chilena. Cambiar el futuro de la migración, a través de la seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural, fue el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el Día Mundial de la 
Alimentación 2017, durante ceremonia realizada en La Vega Central, un espacio multicultural y 
emblemático de la cultura popular de Chile. 
Los organismos de Naciones Unidas, señalaron que la alimentación y la agricultura siguen siendo 
fundamentales para el bienestar de las personas y están vinculadas a una de las principales causas de la 
migración, especialmente de las zonas rurales.



Equipo OIM Chile presente en la celebración del Día del Personal de Naciones Unidas

El 26 de Octubre, con la participación de representantes de las Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas en Chile se llevó a cabo la celebración del Día del Personal de Naciones Unidas. 
Esta actividad se realizó en la Sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y asistieron mas de 200 funcionarios del sistema. En la jornada se compartieron 
actividades para afianzar los lazos entre las Agencias, además de actividades y fotografías en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una contundente representación de OIM Chile 
asistió a este importante evento. OIM forma parte de Naciones Unidas desde el 2016 como el 
Organismo de Naciones Unidas para la Migración.

OIM Chile participó en Stand del Sistema de Naciones Unidas en la 
Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA)

Un rotundo éxito tuvo la versión 37 de la Feria Internacional del Libro de Santiago realizada del 26 
de octubre al 12 de noviembre. OIM Chile tuvo una destacada participación como parte del stand 
de CEPAL y del Sistema de Naciones Unidas. Durante 18 días se generó una importante dinámica 
donde se entregaron publicaciones en forma gratuita y se compartió información de las agencias. 
Por su parte OIM difundió sus Programas “Migración y Ciudad”, “Migración y Salud”, “Asistencia 
al Traslado”, el Premio Sudamericano de Periodismo y el Cuaderno Migratorio # 8 sobre 
Migraciones,Medio Ambiente y Cambio Climático. Hubo un activa presencia y viralización en 
Redes Sociales y el stand recibió importantes visitas de Gobierno, Academia y Sociedad Civil.



OIM Chile participa en Taller Regional para el desarrollo de lineamientos y/o guía de prácticas para la 
protección para personas desplazadas entre fronteras en el contexto de desastres

Durante los días 30 y 31 de Octubre se realizó en Santiago el Taller Regional para el desarrollo de 
lineamientos y/o guía de prácticas para la protección para personas desplazadas entre fronteras en 
el contexto de desastres. Esta actividad, organizada en conjunto entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), y financiada a través de la Plataforma sobre 
Desplazamiento por Desastres (PDD) por los Gobiernos de Alemania y Suiza, contó con la 
asistencia de autoridades gubernamentales y expertos de los países de América del Sur.

OIM Chile participa en el Foro Internacional Migración y Salud y en presentación de la Política de Salud de 
Migrantes en Chile

El 31 de octubre, con la participación de Carmen Castillo, Ministra de Salud, Jaime Burrows, Subsecretario de 
Salud Pública, Gisela Alarcón, Subsecretaria de Redes Asistenciales y Sebastián Pavlovic, Superintendente de 
Salud, se dio inicio al Foro Internacional de Migración y Salud organizado por el Ministerio de Salud con el apoyo de 
la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional (AGCID), el Fondo de Cooperación Chile México, y la Agencia 
Mexicana de Cooperación (AMEXCID). OIM Chile fue representada por Norberto Girón, Jefe de Misión, Karen 
Carpio, Área Salud de la Oficina Regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe y por Alex Alarcón 
y Félix Martínez, Puntos Focales de los Programas Migración y Salud, y Trata dePersonas, respectivamente. Para 
OIM esto marca un hito ya que en el año 2014 se instala el concepto de Salud y Migración cuando se inician los 
“Talleres de Capacitación sobre Asistencia a Víctimas de Trata” a los funcionarios de los Servicios de Salud de 
todo el país con el propósito de entregarles mayores herramientas para la detección de casos y elaborar insumos 
para un Protocolo de Acción Intersectorial de Asistencia a Víctimas de Trata.



Invitado por OIM Chile, Rodrigo Delgado, Alcalde de Estación Central y Presidente Comisión Migratoria Asociación 
Chilena de Municipalidades, participa en Conferencia Global Migraciones y Ciudades en Mechelen, Bélgica

Más de 150 Alcaldes y representantes de Gobiernos regionales y locales participaron los días 16 y 17 de 
Noviembre en la Conferencia Global “Ciudades y Migración”, organizada por UN Habitat, (Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos), UCLG (la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM – El Organismo de Naciones Unidas para la Migración), el 
Gobierno de Bélgica y la ciudad de Mechelén. Esta se desarrolló en la ciudad belga y a ella asistió como panelista, 
invitado por OIM Chile, Rodrigo Delgado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Estación Central (Región 
Metropolitana de Chile) y Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asociación de Municipalidades de 
Chile, invitado por OIM Chile.

Feria de Servicios a Colombianos en Chile - Programa Colombia nos Une

Con la asistencia de más de 6 mil personas se desarrolló los días 25 y 26 de Noviembre la 
segunda versión de la Feria de Servicios a Colombianos en Santiago, Chile. Organizada por la 
Cancilleria de Colombia y el Programa Colombia nos Une, en ella estuvieron presentes 
entidades del Gobierno de Chile y de Colombia entre los que se contó: Colpensiones, Unidad de 
Atención a Víctimas y Restitución de Tierras, Migración Colombia, Cancillería de Colombia, 
Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.



OIM Chile y Universidad Católica del Maule organizaron el 
Foro “El Sector Empresarial y la Migración Laboral en la Región del Maule”

Talca, capital de la Región del Maule, fue sede de este importante Foro convocado por OIM 
Chile junto a la Universidad Católica del Maule y que reunió el 24 de Noviembre a las 
máximas autoridades de Gobierno Regional, del Sector Empresarial, la Academia y 
Agrupaciones Migrantes. 
La ceremonia inaugural contó con la participación de Carmen Maria del Picó, Encargada de la 
Unidad Regional de Asuntos Internacionales en representación de la Intendencia Regional del 
Maule, Ana Bell Jaras, Encargada de Relaciones Internacionales de la Dirección del Trabajo, 
Darko Tapia, Director Regional del Trabajo, Jorge Burgos, Director General de Vinculación de 
la Universidad Católica del Maule, Norberto Girón, Jefe de Misión de OIM Chile, Gustavo 
Espinoza, Sub Prefecto y Encargado de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) de 
Talca, y entre la audiencia se destaca la presencia de agrupaciones migrantes y empresarios.

OIM firma Acuerdo de Cooperación con Servicio de Salud de Osorno

Con la idea es aunar esfuerzos para informar y acercar los servicios públicos a la población migrante en Osorno el 
1 de diciembre se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Servicio de Salud Osorno y la OIM. El 
principal objetivo es desarrollar estrategias y acciones coordinadas que promuevan y permitan el acceso a salud a 
las personas migrantes internacionales que se encuentran en la Provincia de Osorno respondiendo a una necesidad 
creciente debido al aumento de residentes extranjeros en nuestro país. La firma se desarrolló en presencia de los 
directores de hospitales de la red provincial, considerando que son estos establecimientos los que acogen en gran 
medida las demandas de salud de los migrantes.



Entrenamiento de Movilidad y Operaciones para América Latina

Del 4 al 8 de Diciembre la OIM Chile organizó el Programa Regional de Formación para el personal 
de operaciones. Este foro reunió a 21 representantes de las oficinas de la OIM en América del 
Norte, América Central y América del Sur, que están manejando los movimientos y con un enfoque 
específico en las Reservas y emisión de pasajes aéreos para las distintas categorías de migrantes. 
Esta es la primera vez que este entrenamiento se lleva a cabo en las Américas y fue dirigido por 
Margaret Wambui Kamau, Encargada Senior de Operaciones, y Virginie Rault, Asistente de 
Operaciones de la División de Reasentamiento y Gestión de Traslados. La capacitación permitió a 
los participantes debatir conjuntamente acerca de sistemas de gestión de la circulación de la OIM, 
Amadeus, Mimosa y iGATOR a fin de comparar las diferencias y similitudes entre los diferentes 
países.

Charlas D-Mentes de la Feria Internacional de Innovación Social - FiiS

Jaime Esponda, de la OIM Chile, participó el 7 de Diciembre en el Centro Cultural La Moneda, en la 
Charla D-Mentes “Todos Somos Migrantes, Algunos Cruzan Fronteras” dentro del marco de FiiS 
Feria Internacional de Innovación Social. En el panel estuvieron también presentes el destacado 
compositor, cantante y músico, Joe Vasconcelos, ejecutiva boliviana Carla Romero de BancoEstado, 
Josefina Palma del Servicio Jesuita Migrante y el migrante y emprendedor haitiano Wilmer Petit-
Frere se llevaron a cabo importantes y profundas reflexiones sobre la experiencia de ser migrante y 
los desafíos históricos que ha tenido la migración en la historia 
de Chile.



Ceremonia de entrega de donación de carpas tácticas al Instituto de Defensa Civil de la Dirección 
Descentralizada INDECI Tacna, Perú, por parte de OIM Chile - Perú

El 7 de Diciembre y en una ceremonia encabezada por Jorge Luis De Lama, Director de la Dirección 
Desconcentrada INDECI Tacna, Norberto Girón, Jefe de Misión de OIM Chile y Nicolas Vexlir, en 
representación de Iván Dávalos, Jefe de Misión de OIM Perú y a la que asistieron representantes del 
gobierno de Tacna y de Chile se hizo entrega de 3 carpas tácticas al Instituto de Defensa Civil de la 
Dirección Descentralizada INDECI Tacna, Perú, fortaleciendo la relación entre las tres instituciones. 
En una zona que abarca las regiones de Arica-Parinacota de Chile, y Tacna, Perú, y donde se registra 
un silencio sísmico desde 139 años el apoyo logístico que se genera entre INDECI Perú y ONEMI Chile 
fortalece el apoyo que estas instituciones pueden brindar a la población damnificada en caso de 
presentarse un evento adverso.

Elecciones presidenciales en Chile 

El día 17 de Diciembre se realizó el balotaje de las Elecciones Presidenciales 2017. Hitos históricos a destacar 
fueron: la votación por primera vez de los chilenos residentes en el exterior y la participación de las personas 
migrantes, además de la cuota de género y el aumento del número de parlamentarios. 
La votación de los chilenos en el exterior se realizó en 62 países. En total participaron 23,308 inscritos, 
siendo los países con mayor número de votantes: Argentina (3,880), EEUU (3,393), Canadá (1,773), España 
(1,654), Australia (1,366) y Alemania (1,168). 
Otro hecho significativo y de gran relevancia avance en materia de inclusión fue la presencia de los votantes 
migrantes. Estos alcanzaron hasta un 8% del Padrón Electoral. En total había 260 mil registrados de al menos 
20 nacionalidades, la mayoría representados por peruanos, argentinos y bolivianos.



Festival Internacional de Cine sobre Migración en Chile

Este Festival, que se realiza por primera vez en Chile, fue parte de las actividades que se llevaron a 
cabo del 5 al 18 de diciembre en más de 100 misiones de la OIM en el mundo, y la proyección de 
mas 30 documentales y películas sobre migración que capturan la promesa y los desafíos en el 
mundo. También forma parte de las actividades realizadas para celebrar este 18 de diciembre el 
DíaInternacional del Migrante. 
El cine y la migración tienen un vínculo mágico que comenzó hace más de un siglo cuando los 
cineastas, muchos de los cuales eran migrantes, empezaron a hacer películas sobre un mundo en 
movimiento. 
Sus películas llevaron las historias dramáticas, conmovedoras y cómicas de los migrantes a 
diversas audiencias, a través de imágenes y emociones que eran significativas para cada cultura.

Entrega del Mensaje de Director General el Día Internacional del Migrante

Con motivo de la celebración el 18 de Diciembre del Día Internacional del Migrante, el Embajador William Lacy Swing, Director General de la OIM, 
entrego su mensaje: “Nuestro derecho a ingresar debe ejercerse a través de la migración segura y no en un bote agujereado”. 
En parte de su mensaje se lee: “Este es el tipo de migración que vemos en las noticias y que en su peor versión ha llevado a una realidad 
impactante – revelada por primera vez por la OIM – de migrantes africanos que son vendidos como esclavos y como sirvientes contratados. 
Mientras la población aumenta y las crisis económicas llevan a los migrantes a tirar por la borda la precaución y abandonar sus casas, el resultado 
inevitable es el populismo del lado que recibe a los migrantes y en donde también esas comunidades receptoras están luchando contra el 
desempleo y con cuestiones de identidad”. 
“Por todo esto es que yo pongo muchas de mis esperanzas en el Pacto Mundial sobre Migración, que se firmará a finales de 2018. El mismo está 
siendo negociado por los Estados Miembros con el auspicio de las Naciones Unidas y persigue abarcar la migración internacional de manera 
integral. Es el primer acuerdo de su especie entre gobiernos y es crucial señalar que no se inmiscuirá en la soberanía nacional de los Estados ni 
tampoco será legalmente vinculante, probablemente debido a la naturaleza explosiva de las cuestiones a las cuales refiere”.


