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OIM Chile Participa en las XVIII Jornadas Migratorias del  
Instituto Católico de Migración INCAMI 

El 24 de agosto iniciaron las XVIII Jornadas Migratorias 
2016 del Instituto Católico de Migración  INCAMI, la que 
se desarrolló en la Sala de Sesiones del Honorable 
Senado de la República, ubicado en la ciudad de 
Santiago. 
  
Esta iniciativa es organizada y convocada por el INCAMI 
y la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, por 
sus siglas en inglés), además cuenta con el patrocinio de 
la Organización Internacional para las Migraciones OIM, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de 
la Dirección de Política Consular Subdirección de 
Migraciones Internacionales, el Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y el 
Honorable Senado de la República de Chile. 
  
Participaron representantes de diversas Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), organismos internacionales, 
academia, asociaciones de migrantes y organizaciones 
no gubernamentales. 
El acto inaugural fue presidido por Monseñor Galo 
Fernández, presidente de INCAMI y el señor Jaime 
Esponda, en representación del Jefe de Misión de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 
  
Se desarrollaron dos módulos, en el primero el Padre 
Flor María Rigoni CS, presentó una clase magistral 
comentando la experiencia de las migraciones desde la 
gestión y la consideración de la Iglesia. 
En el segundo panel, se expuso la experiencia comunal 
representantes  de las alcaldías de Maipú y de Estación 
Central, quienes mostraron su experiencia en la gestión 
con población migrante. 
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La segunda Jornada del día 25 de agosto inició con un 
módulo destinado a la reflexión de sobre  experiencias 
internacionales contando con la participación de 
Federico Agusti del Ministerio del Interior de 
Argentina y de Ezequiel Téxido Oficial de enlace de la 
Oficina Regional de Buenos Aires de la OIM. 
  
La jornada finalizó con un módulo destinado a la 
reflexión, contando con la participación de Marco 
Antonio González de la Sociedad de Fomento Fabril de 
Chile SOFOFA y de Rodrigo Sandoval jefe del 
Departamento de Extranjería y Migración DEM del 
Ministerio del Interior de Chile, para luego dar paso al 
cierre del seminario.    
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Monseñor Galo  Fernández, Presidente de INCAMI junto a Jaime Esponda de OIM 
Chile dando la bienvenida a las XVIII Jornadas Migratorias 
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Presentación de OIM Chile, en la reunión 
constitutiva de la mesa de trabajo sobre 
tráfico ilícito de migrantes, constituida por 
el Ministerio Público. 

La gravedad que reviste el tráfico ilícito de migrantes y la 
circunstancia que nuestro país no se encuentra a salvo de 
esta manifestación del crimen organizado, plantea la 
imperiosa necesidad de establecer una coordinación 
institucional, de carácter estatal. Esta iniciativa del señor 
Fiscal Nacional, que hoy se concreta, responde a tal 
necesidad y la Organización Internacional para las 
Migraciones, accediendo a la invitación formulada, 
manifiesta su compromiso de cooperar con este esfuerzo, 
en cumplimiento de su mandato institucional. 
  
TRAFICO: DELITO CONTRA EL ESTADO, CONSECUENCIAS., 
La base jurídica objetiva de la lucha contra este ilícito 
criminal, es que constituye, en primer lugar, una acción 
contra la soberanía del Estado, a la cual está confiada, 
hasta hoy, por el Derecho Internacional, la facultad de 
permitir o no el ingreso de una persona extranjera a su 
territorio y que, por tanto, en términos penales estrictos, 
el sujeto pasivo del delito es el Estado y no el migrante. 
Sin embargo, sostenemos que de esta constatación no se 
deriva que el migrante sea sujeto activo del delito, ni que 
no deba ser considerado también como víctima del delito 
en que incurre el traficante. Desde luego, es una 
conclusión falsa señalar al migrante como responsable del 
delito de tráfico. Es cierto que los redactores del Protocolo 
no quisieron usar el término “víctima” al referirse al 
migrante, y prefirieron (en el artículo 2°) hablar de la 
persona que “es objeto” del delito. Pero ser objeto del 
delito es algo muy diferente a ser responsable del mismo.  
Además, en el propio Protocolo se incluyen circunstancias 
agravantes de la comisión del delito de tráfico, en que el o 
la migrante se constituyen también, jurídicamente, en 
víctimas, debido a que su vida o seguridad es puesta en 
peligro o es objeto de un trato inhumano o degradante 
(Artículo 6° del Protocolo). 
  
LA NECESARIA DISTINCION EN EL PROTOCOLO DE 
PALERMO, De modo que el objeto de la penalización no es 
la migración sino el tráfico ilícito de migrantes y también la 
protección de los y las migrantes. Y esa es la mirada que 
debieran observar todos los Estados en la investigación y 
persecución de este delito. Así, el artículo 2° del Protocolo 
establece que un propósito del mismo es proteger los 
derechos de los migrantes objeto del tráfico, y el artículo 
4° reitera dicho concepto. Es cierto que el migrante, en 
general, ha consentido en someterse al traficante – 
generalmente por estado de necesidad e incluso por 
motivos que se identifican con la definición de refugiado, 
como persecución o peligro para su vida o libertad, porque 
nadie sigue este camino por simple deseo o aventura- . 
Pero ello no le constituye, per se, en cómplice, ni lo libera 
de ser víctima de otros delitos, en el transcurso del tráfico, 
como generalmente ocurre, mediante la aplicación de 
violencia contra su persona, el sometimiento a condiciones 
de seguridad precarias o peligrosas del transporte, etc.   

 
Para reforzar esta mirada, en que se distingue al o la 
migrante del autor de tráfico, es que el Protocolo hace 
también la distinción entre el tráfico ilícito y la “entrada 
ilegal” al territorio de un Estado, que es una figura 
jurídicamente independiente del tráfico y  que  no puede 
asimilarse a un delito propio del crimen organizado, como 
es aquel. Incluso cuando el ingreso ilegal está tipificado 
como delito, hay que tener mucho cuidado, antes de 
perseguir al migrante o la migrante que ha sido objeto de 
tráfico, como autor de ese ingreso ilegal, y atender a las 
circunstancias en que se desenvolvió su sometimiento al 
traficante.  Aplicar mecánicamente el Derecho puede ser, 
en este caso, temerario, en términos de los derechos 
humanos del o la migrante. Es por todo ello que, de 
acuerdo al artículo 5° del Protocolo, “los migrantes no 
estarán sujetos a enjuiciamiento penal (…) por el hecho de 
haber sido objeto de alguna de las conductas” que 
configuran el tráfico ilícito y sus agravantes. 
  
PROTEGER LOS DERECHOS DE MIGRANTES OBJETO DE 
TRAFICO, Además de estas precauciones las políticas 
públicas de los Estados, incluida la legislación y las 
directrices de actuación policial y persecución criminal, 
debiesen otorgar la debida relevancia a la obligación de los 
Estados Parte en el Protocolo de adoptar todas las 
medidas apropiadas para proteger los derechos humanos 
de las personas que son objeto de tráfico ilícito, incluidas 
aquellas para impedir la muerte, toda violencia,  etc., y 
atender a las solicitudes de asilo que puedan formular esas 
personas. El párrafo 1 del artículo 19 del Protocolo 
establece taxativamente que nada de lo dispuesto en sus 
disposiciones afectará a los demás derechos, obligaciones 
y responsabilidades de los Estados y las personas con 
arreglo al derecho internacional, ncluidos el Derecho 
Internacional Humanitario y la normativa internacional de 
derechos humanos, así como la relativa a los refugiados. 
 
Por lo mismo, un asunto en que se debe poner la mayor 
atención es en la eventual repatriación de los y las 
migrantes objeto de tráfico ilícito. Hay aquí un principio 
general del derecho –que trasciende la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados y que ha llegado a constituir 
ius cogens- el principio del non-refoulement”, principio 
que prohíbe al Estado devolver a la persona a  territorios 
en los cuales su vida o libertad pudiere verse amenazada, 
ya sea mediante expulsión, deportación, rechazo en la 
frontera, etc.                                     
                                                                     23 de Agosto 2016 
 

Jaime Esponda de OIM Chile, durante su presentación. 



La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) se convierte en parte del 

Sistema de las Naciones Unidas 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, convocada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York, el 19 de septiembre, 
se firmó el Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM. 
 
Mediante este histórico Acuerdo, la OIM, principal organización mundial para las 
migraciones, se adhiere formalmente a las Naciones Unidas como “Organización 
Relacionada”, reforzándose así la cooperación y una coordinación aún más estrecha, para 
cumplir en el ámbito de sus respectivos mandatos, con los desafíos globales relacionados 
con una movilidad humana sin precedentes. El Acuerdo demuestra el compromiso 
mundial con una migración más humana y ordenada, en beneficio de todas las personas y 
de los países. 
 
La Misión de la OIM en Chile, se congratula de este Acuerdo, ratificando su compromiso 
por seguir brindando un constante apoyo al Gobierno de Chile, a los gobiernos locales, a la 
sociedad civil, y por supuesto a las personas migrantes, para potenciar su contribución 
positiva al desarrollo sostenible, con pleno respeto por los derechos humanos. 
 
OIM Chile saluda a las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, con las cuales seguirá 
desarrollando un fructífero trabajo conjunto. 

Ban Ki-Moon Secretario General de Naciones Unidas 
junto a William Lacy Swing Director General de la OIM 
en ceremonia donde se firmó el acuerdo el día                     
19 de septiembre del 2016, en Nueva York 

UN Photo / Rick Bajornas 
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Rosalia Kanapp 100 Años de edad, nació y pasó su infancia 
en Rumania, ex-Hungría, En 1937, con 21 años llegó a 
Chile. Al llegar tuvo condiciones bastante difíciles, le costó 
aprender el idioma pero lo logró. Con el tiempo decidió 
nacionalizarse chilena y Lleva 80 años en el país. 
 
Me vine a Chile el año 1937 porque me enamoré de mi 
novio. nos casamos en Rumania y un mes después nos 
vinimos los dos a vivir a Chile , los barcos llegaban llenos y  
llegamos para quedarnos.   
 
Al principio, no me gustó para nada,  no sabía el idioma, no 
me entendian, pero tuve que ir  acostumbrarme. Al final, 
me gustó porque la gente era tranquila y cada uno 
trabajaba por su cuenta.  
 
Al inicio tenía que trabajar de noche para ganar dinero, 
había que pagar el arriendo y había que comer, Cuando 
uno llega recién a un país, no  es tan fácil. 
  
Con mi mariodo nos dedicamos al trabajo para vivir y así 
era la vida. Yo llegué y no habían buses, había en el medio 
de la calle un tren y eso teníamos que tomar para 
transportarnos. No habían supermercados ni almacenes. El 
país ha cambiado muchísimo y también ha llegado mucha 
gente.   
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Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Chile, se reunió con parte del equipo 
de la OIM Chile, encabezado por su Jefe de Misión 
Norberto Girón, con motivo de su reciente incorporación 
al sistema. 
 
En la oportunidad se abordaron distintas temáticas que 
la OIM viene desarrollando por larga data con Naciones 
Unidas en Chile, resaltando la oportunidad para 
consolidar esta relación  y avanzar en una agenda 
conjunta, en el marco de la agenda 2030 y de los ODS. 
 
En un acto simbólico, Silvia Rucks le hace entrega a 
Norberto Girón de una piocha de Naciones Unidas, como 
sello a una semana con ribetes históricos, en donde el 
pasado lunes 19 de septiembre el Secretario General de 
Naciones Unidas Ban Ki-Moon y el Director General de la 
Organización Internacional para las Migraciones, 
Embajador William Lacy Swim, firmaron en Nueva York 
el acuerdo de incorporación de la OIM al sistema. 
 
Al encuentro asistieron además Alejandro Mañón Oficial 
de Coordinación de Naciones Unidas junto a Silvia Olego, 
Jorge Sagastume y Sebastián Mathews de OIM Chile 

Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Chile da la 
Bienvenida a OIM Chile al Sistema 

Norberto Girón Jefe de Misión OIM Chile, junto a Silvia Rucks 
Coordinadora Residente de Naciones unidas en Chile 

Equipo de Naciones Unidas y de OIM durante la reunión 



FIRMA DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL 
ANTOFAGASTA Y OIM, PARA ASESORIA TÉCNICA EN TEMAS 
DE MIGRACIÓN 
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En el marco de sus respectivos mandatos, apegados 
estrictamente a la esfera de sus competencias y sujetos a 
los recursos que cada parte disponga, la Intendencia Región 
de Antofagasta y la OIM, actuarán en estrecha colaboración 
y reciprocidad, sobre asuntos de interés común que digan 
relación con la migración. 
 
Para el Intendente Volta se trata de un significativo 
acuerdo, dado que “la migración es un tema que va en 
aumento en la Región de Antofagasta, donde hemos 
avanzado concretamente con el Plan de Superación de 
Campamentos, el Gabinete por la Interculturalidad y 
próximamente el Consejo Ciudadano”. 
 
 

Agregó que “las instancias que vamos a generar y el 
apoyo que nos está brindando esta agencia en 
particular es promover la no discriminación, la 
integración la cohesión social como mecanismos que 
mueven a todo el mundo de una muy buena 
convivencia entre inmigrantes y connacionales” 
 
Por su parte Norberto Girón, jefe de la misión en Chile 
de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) explicó que “para la OIM el Gobierno Regional 
de Antofagasta viene implementando y haciendo 
acciones muy puntuales y muy concretas para abordar 
el tema migratorio y en ese sentido reiterar a toda la 
intendencia que la  OIM acompañará técnicamente 
este esfuerzo e iniciativas que el Intendente ha 
manifestado este momento, como asimismo los seremi 
de justicia, educación, vivienda todo aquel esfuerzo 
regional que se tenga en Antofagasta, la OIM 
continuará acompañando este espacio”.  
 
Por último, las partes acuerdan actuar en conjunto 
para la implementación de proyectos que fuesen de 
interés común, determinarán canales de comunicación 
idóneos y definirán la modalidad de participación. 
También podrán establecer comisiones, comités u 
otros órganos técnicos o de asesoramiento, sobre 
materias de interés común, que diga relación con 
asuntos migratorios 
  

OIM comprometida con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sustentable  y la Agenda 2030 
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