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Estimados Compatriotas:
Estamos felices porque tenemos en nuestras manos el 

tesoro más preciado por los chilenos que viven fuera del 
país: los recuerdos de su Patria, publicado en el libro “Me 
Contaron de Chile” que reúne los 40 cuentos ganadores 
y finalistas de la primera versión del concurso literario 
organizado por DICOEX, BancoEstado, la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU).

Nos sentimos orgullosos como Dirección por ser los 
gestores de esta instancia tan relevante que nos permitió 
conocer historias, abrazar sus recuerdos y adentrarnos 
en los momentos más significativos de quienes vivieron 
en Chile y de quienes lo conocieron por medio del relato 
de sus abuelos, padres, tíos, primos o amigos.

En “Me Contaron de Chile”, nos encontramos con 
narraciones cargadas de identidad, con un fuerte vínculo 
con una tierra que sólo está lejos en la distancia, porque 
en el corazón permanece presente. Las historias del 
concurso literario nos llevan a rememorar al tata chileno 
o esas fabulosas empanadas que deleitan a los niños 
de una escuela en Tailandia o que sólo en Chile la gente 
lo pasa “chancho” y hace “una vaca” para juntar dinero. 

Como lo destacamos en el prólogo del libro, ésta ha 
sido una tarea necesariamente colectiva en la cual hemos 
contado con el apoyo de otras entidades nacionales, 
por lo que destacamos y agradecemos el buen aporte 
de BancoEstado, DIBAM y la FAU. 

Pero los protagonistas del libro no solo son los relatos, 
sino que también las ilustraciones creadas por los 
alumnos de la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Chile, quienes realizaron una excelente representación 
gráfica de esa chilenidad presente en todo el mundo.

En la ceremonia de lanzamiento del libro, realizada en 
el auditorio de la FAU, nos encontramos con familiares de 
los ganadores y finalistas. Realmente fue emocionante 
estar con ellos y recibir el agradecimiento por este tipo 
de iniciativas que entregaron una oportunidad de poner 
en valor la memoria de la comunidad de compatriotas 
en el exterior, sin distinciones. 

A través de las páginas de esta revista los invitamos 
a conocer cómo se gestó esta instancia, a descubrir 
su historia, protagonistas y a los organizadores que, 
comprometidos con su labor, ya están pensando en la 
segunda versión de este exitoso concurso.

Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior

@dicoex Dicoex Minrel 
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Portada

Noticias

Portada: Afiche de la primera versión 
del concurso literario “Me contaron 
de Chile”, creado por el diseñador 
gráfico Eduardo LeBlanc.

Dicoex lanza libro “Me Contaron de Chile” 
con los recuerdos de compatriotas en el 
exterior

El martes 5 de diciembre de 2017, en el auditorio de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se realizó el lanzamiento 
del libro “Me Contaron de Chile”, que reúne los cuentos ganadores y finalistas 
del concurso literario organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, BancoEstado, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, cuyos alumnos 
de la carrera de diseño ilustraron los relatos que comprenden este libro.

En la ceremonia estuvo presente el Consejero Abraham Quezada, Director 
para la Comunidad de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Mauricio Vico, Director del Departamento de Diseño Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Priscilla Hernández, 
Jefa de Grupo Banca Institucional de la Subgerencia de Fomento e Inclusión 
Financiera de BancoEstado.

“Estamos muy emocionados por esta gran iniciativa de conocer los recuerdos 
de los chilenos en el exterior, sus historias cargadas de nostalgia y añoranza 
por esa Patria que llevan siempre en su corazón. Aspiramos a que este pequeño 
libro sea la expresión de un pedazo de chilenidad que navega por el mundo”, 
afirmó el Director de DICOEX.

El libro contiene los 40 microcuentos ganadores y finalistas de la primera 
versión del concurso literario realizado por la Dirección para la Comunidad de 
Chilenos en el Exterior de Cancillería, en el que participaron más de 387 personas 
residentes en 47 países, en su mayoría de España, Estados Unidos y Argentina.

“Me Contaron de Chile” también está disponible en versión digital en el sitio 
web de la Biblioteca Nacional Digital.

Link a la Biblioteca Nacional Digital: https://goo.gl/zcfjrq 
Descargar versión digital: https://goo.gl/Pfd6HS 
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El libro Me Contaron de Chile sella un importante ciclo 
para nuestra Dirección, que en julio pasado cumplió 17 
años promoviendo la modernización de la gestión del 
Estado en lo que concierne a los servicios que se prestan 
a los chilenos en el exterior.

El concurso literario nació con el objetivo de fomentar la 
cultura, identidad y pertenencia entre las comunidades, una 
de las funciones que desarrolla Dicoex desde sus inicios. Y 
el resultado superó con creces las expectativas.

El desafío fue llevar adelante un concurso literario 

HISTORIA DEL CONCURSO

Un país, cientos de microcuentos

orientado a los compatriotas residentes fuera del país y 
a sus familiares, para crear un espacio de expresión sobre 
las percepciones que tienen sobre Chile.

De a poco la idea empezó a tomar forma. El primer paso 
fue estructurar un equipo de colaboradores que permitiera 
hacer de este concurso uno propuesta atractiva para 
lograr una amplia convocatoria. Se contactaron a diversas 
instituciones para ser parte de la instancia y los primeros 
en sumarse fueron la Dirección de Bibliotecas de Archivos y 
Museos (DIBAM) y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile.

Por otra parte, se debían obtener los recursos para premiar 
los primeros lugares del concurso y el aliado perfecto fue 
BancoEstado, que entregó mil dólares a los ganadores de 
cada categoría.

Como parte de esta iniciativa y de manera paralela a la 
redacción de los convenios de colaboración que debían 
firmar las instituciones, se trabajó en la conformación del 
jurado encargado de seleccionar los cuentos ganadores. 
Fue así como el Subdirector de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejero Miguel Angel 
Coll se convirtió en el Presidente del Jurado que también 
estuvo compuesto por Gloria Garafulich-Grabois, Presidenta 
Gabriela Mistral Foundation, Inc., con sede en New York; 
Lino Solís de Ovando, escritor y periodista y Pedro Pablo 
Zegers, Subdirector de la Biblioteca Nacional de Chile.

Así en el primer trimestre del año 2016, luego de la firma 
de los convenios, el 18 de mayo se dio inicio a la convocatoria 
con una imagen gráfica inspirada en el encuentro de un 
abuelo con su nieta, mirando la cordillera, realizado por el 
diseñador gráfico de la Universidad de Chile, Eduardo LeBlanc. 
Una imagen que se transformó en la pieza fundamental 
de los miles de recuerdos de Chile. 

Se recibieron cientos de cuentos con una gran riqueza de 
contenidos, abriendo un camino y rescatando la memoria 
de muchos. Lo que en un comienzo fue pensado como un 
concurso, terminó siendo, para cada participante, un viaje 
a los recuerdos, a seno familiar y al cariño por ese país 
lejano, traspasado por generaciones.

Uno de los proyectos más aplaudido por la comunidad de chilenos en el exterior ha 
sido el concurso literario “Me Contaron de Chile”. Después de un trabajo intenso, en 
conjunto con tres importantes instituciones, la publicación que recopila a los cuentos 
ganadores y finalistas, es una realidad.
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El libro, en formato digital, se puede leer y descargar en el siguiente link: https://goo.gl/Pfd6HS 

SELLO JUVENIL
El jurado premió a cuatro ganadoras por categoría y 

a 36 finalistas. Ahora se venía otro desafío en camino: 
ilustrar los 40 cuentos que serían parte de la publicación. 
De esta forma, la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Chile abrió sus puertas y el curso de Expresión Gráfica de 
segundo año, a cargo del profesor Leonardo Soto Calquin, 
tuvo la misión de plasmar esos recuerdos y el resultado 
no dejó de sorprender.

Gracias al profesionalismo y rigurosidad del profesor Soto, 
se logró un vasto conjunto de representaciones gráficas 
creadas por jóvenes estudiantes que impusieron su original 
sello a cada cuento, reproduciendo y siendo protagonistas 
del libro Me Contaron de Chile 2017.

Encontramos en esta publicación juegos, fiestas criollas, 
comida típica, aventuras infantiles y temores de adultos, 
pero sobretodo, un patrimonio único con letras entretenidas, 
que harán disfrutar a los lectores de todo el mundo.
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Hace 15 años Bernardita y Basilio, sus padres, se conocieron 
en Chile. Él le confesó su sueño: estudiar astronomía en 
el extranjero. Años después se casaron y ella le dijo que 
no quería vivir en otro país, pero lo acompañaría con la 
condición de volver tras terminar sus estudios.

Y en esa aventura se encuentran actualmente, junto a 
sus hijos Isabel y Mateo de 8 y 6 años respectivamente. 
Basilio estudia astronomía en la Universidad de Bonn, 
una de las más prestigiosas de Alemania y Bernardita no 
pierde oportunidad de enseñarle a los niños un pedazo 
de Chile cada día.

Siempre se han sentido muy cerca de la patria que dejaron. 
Cuando se enteraron del concurso “Me Contaron de Chile” 
los cuatro integrantes de la familia decidieron participar. 
Los niños resultaron finalistas con sus obras “El copihue y 
la mariposa” y “La Nina pasea al Lobit”, ambos son parte 
del libro Me Contaron de Chile 2017.

Bernardita nos cuenta su historia

¿Cómo surgió la idea de participar en el concurso?
Mi hermana que vivía en Londres se enteró de la noticia. 

Nos llamó para contarnos y sabía que mis hijos amaban 
escribir cuentos. Recuerdo que me dijo que teníamos tres 
días para mandarlos antes de que venciera el plazo de 
postulación. No dudamos ni un minuto en participar, nos 
pareció una idea muy entretenida.

¿Qué fue lo que motivó a tus hijos a escribir los 
cuentos? 

Hemos pasado mucho tiempo en aviones, trenes, largas 
esperas en conexiones y la mejor manera de pasar el tiempo 
es usar la imaginación e inventar historias y cuentos. Mis 
hijos disfrutan haciéndolo. No fue difícil que se motivaran a 
escribir un cuento, solo les pregunté si querían escribir sobre 
algo que recordaran de Chile y de inmediato empezaron 
a esbozar ideas.

¿Cuál es la conexión de Isabel y Mateo con Chile?
Es importante que nuestros hijos sientan que son chilenos 

y que tienen un hogar allá, por eso están en constante 
comunicación con sus abuelos, familia y amigos. Además, 
estamos enseñándoles en casa lo que no pueden aprender 
en la escuela, desde colorear nuestra bandera hasta de la 
flora, fauna, geografía e historia. 

Familia Solís Donoso:
“La imaginación y escribir cuentos es la mejor 
forma de pasar el tiempo”

Isabel y Mateo son hermanos, residen en Alemania y resultaron finalistas en la 
categoría Menores, con los recuerdos del país que sienten cerca, a pesar de la distancia.

¿Qué significó como familia ser finalistas del 
concurso?

Participar fue súper divertido, lo disfrutamos mucho. 
Los cuatro escribimos un cuento, pero nunca pensamos en 
ganar. Cuando supimos que nuestros hijos fueron finalistas 
fue una sorpresa muy grande, sobretodo porque fueron los 
dos, nos alegramos muchísimo y compartimos la noticia 
con nuestra familia y amigos. Los niños se sintieron como 
unos pequeños escritores. 

¿Cuál es tu evaluación tras participar?
Como dice mi hijo Mateo, “¡me encantó!” Fue una 

experiencia muy linda, no solo se trata de crear un cuento, 
fue más allá, es el proceso creativo que implica. Nos 
esforzamos siempre por contarles de Chile y, gracias a este 
concurso, pudimos experimentar como familia y entender 
cómo lo ven las mentes de nuestros hijos. Me imagino que 
todos quienes participaron pudieron disfrutar al igual que 
nosotros y vivir un viaje por Chile en sus recuerdos. Ahora 
que me llegó el libro disfruto viendo todos los cuentos que 
ganaron y me siento un poco más cerca de casa.
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“El Copihue y la Mariposa”

“Una vez una mariposa vio como un Señor estaba 
plantando algo. La mariposa no sabía que era. Pensaba 
que quizás era un árbol, una planta o una flor. Ella quería 
de todo corazón que fuera una flor, para así tener más 
comida. Las ramas crecieron por todos lados y un día 
vio que estaba por salir una flor. Cinco días después vio 
una hermosa flor roja, pero se dio cuenta que ella estaba 
sedienta. Vio que había un pequeño vaso cerca de la 
planta y la mariposa lo usó para regar a la flor. Tenía 
que hacer muchos viajes, era una mariposa pequeña y 
un pequeño vaso, pero una gran flor. La flor estaba feliz. 
Copihue y mariposa se hicieron amigos”.

Isabel Josefina Solís Donoso
Seudónimo: Princesa Isabel
6 años
Bonn, Alemania

 “La Nina pasea al Lobit”
 

“El Lobit es el perro de mi abuela Nina, era negro y 
chascón, pero ahora es blanco y con poco pelo. Un dia le 
pidió a la Nina ir a pasear al polo sur. Empacaron charqui, 
pululo, plickle y aceitunas y se fueron en un largo viaje 
al sur. Primero en un bus azul de dos pisos, luego en un 
tren chiquitito azul, azul porque se van al sur. Cuando 
se terminaron las vías, esperaron que llegara el barco. 
Llegó un barco todo azul porque iba al polo sur obvio. 
En el viaje el perro se encontró que el Huemul era más 
amable que las Alpacas que veía en el norte, pero los 
pingüinos eran mucho más graciosos que cualquieras 
de los dos. No vio osos polares, pero las focas y ballenas 
eran geniales”.

Mateo Alejandro Solís Donoso
Seudónimo: Súper Mateo
5 años
Bonn, Alemania
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“Me Contaron de Chile”

Más de 400 personas, desde 47 países, participaron en la primera versión el concurso 
literario “Me contaron de Chile”, un espacio abierto para recordar o imaginar Chile.

Entre las creaciones recibidas, el jurado seleccionó un ganador y 9 finalistas por categorías. Los primeros lugares 
recibieron 1.000 dólares, gracias a BancoEstado. A los finalistas menores de edad se les entregó un diploma y el libro 
“Memoriosa” donado por la Biblioteca Nacional de Chile. A las otras categorías se les entregó el libro “De Chile al Mundo: 
70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral”, donado por Gabriela Mistral Foundation,Inc. (Nueva York, USA).

Conoce a algunos de los ganadores:

Pedro Parra, finalista de la Categoría Tercera Edad, 
residente en San José de Costa Rica, junto al Embajador 
Miguel Ángel González y su esposa.

Victoria Aguilera Corbillé, ganadora de la categoría Menores, 
y Lucile Hittner Donoso, finalista de la categoría Jóvenes, fueron 
invitadas junto a sus familias a una ceremonia realizada por la 
Embajadora de Chile en Francia, Marcia Covarrubias. 

El Cónsul General en Guayaquil, Rodrigo Hume 
Figueroa, felicitó a Victoria Mendez, chilena residente 
en la ciudad de Cuenca, por su segundo lugar en la 
Categoría Menores.

La pequeña Nayeli Cifuentes, finalista de la Categoría 
Menores, junto a su familia visitó las oficinas de DICOEX 
para recibir su premio. El Director Abraham Quezada destacó 
su entusiasmo y creatividad.
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1En el Consulado General en Madrid se realizó una ceremonia 

para la entrega de diplomas y premios de Antonia Medina 
(Categoría Menores), Claudia Igayman (Categoría Adultos) 
y Miriam Hume (Categoría Tercera Edad). El Cónsul General 
Antonio Pena entregó las distinciones destacando el concepto 
de chilenidad que une a los compatriotas en el exterior 
y la necesidad de fomentar la asociatividad entre ellos.

Sara Rivas Amstrong, residente en 
Sheffield, recibió en su hogar el premio 
como finalista de la Categoría Jóvenes 
gracias a las gestiones del Consulado 
General en Londres, Reino Unido.

En Palmas de Mallorca, España, 
Aracelly Solís se reunió con la Cónsul 
Honoraria Cristina León quien la felicitó 
por su destacada participación en el 
concurso.

El Cónsul General en Ciudad de 
México, José Jaliliye, entregó el premio 
a Beatriz Fujii como finalista de la 
Categoría Adultos.

Mikele Razquin Trujillo, residente en Pamplona, España, 
recibió su distinción como finalista de la Categoría Jóvenes 
en manos de la Cónsul Honoraria de Bilbao, Iratxe Madariaga.
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José Ponce Vicencio, residente en 

Bruselas, destacó en la Categoría 
Tercera Edad. El Cónsul Rodrigo 
Domínguez entregó el diploma y 
premios.

El Cónsul Honorario de Chile en 
Valencia, Leopoldo López, entrega su 
premio a Vitalia Belenguer Cabrera, 
ganadora de la categoria Jóvenes con 
su cuento “Me hablaron de ti”.

El Cónsul General en Buenos Aires, Fernando Labra, 
entregó las distinciones a Pablo Castro (Categoría Adultos), 
Alejandro Amor y Alberto Menendez, ambos de la Categoría 
Tercera Edad.

Los hermanos Isabel y Mateo Solís 
Donoso, en compañía de sus padres, 
recibieron su reconocimiento como 
finalistas de la Categoría Menores en 
una jornada de atención especial que 
el Cónsul Christian von Loebenstein 
realizó en la ciudad de Colonia.
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La ganadora de la Categoría Adultos, 
Constanza Reveco, se reunió con la 
Cónsul Honoraria en Detroit, Mariela 
Griffor.

Marcelino Alvarado, reconocido 
periodista de Comodoro Rivadavia 
y actual presidente del Centro de 
Residentes Chilenos, resultó finalista en 
la Categoría Adultos. El Cónsul de Chile 
Roberto San Martín visitó la sede del 
Centro para darle su reconocimiento. 

En Dublín, el Cónsul Renato Gómez se reunió con Francisca 
Sotomayor Bustos y su madre para entregarle el diploma como 
finalista en la Categoría Jóvenes.

Isidora Barría, residente en Atlanta 
Estados Unidos, destacó con su cuento 
“Las fabulosas empanadas” en la 
Categoría Menores.

El Cónsul General en Vancouver, Alejandro 
Gibbons, entregó a Macarena Cataldo, finalista de 
la Categoría Adultos, su premio. Destacó su labor 
como profesional del ámbito científico (Doctora 
en Química) y su vinculación al desarrollo cultural.
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David Durán, Subgerente de Fomento e Inclusión Financiera, 
trabaja en la institución desde 2007 y ha visto cómo el 
banco ha trabajado en una efectiva vinculación con este 
cliente a distancia. En esta entrevista nos cuenta cómo fue 
que la entidad decidió ser parte de la primera versión del 
concurso literario “Me Contaron de Chile”, entre otros temas.

 ¿Cuál fue la motivación del Banco para apoyar 
el concurso “Me Contaron de Chile”?

Nuestra motivación para participar en el concurso es la 
inclusión de todos los chilenos y para ello estas instancias 
nos permiten conocer impresiones que tienen las distintas 
generaciones de compatriotas que están en el exterior, 
sobre Chile. Es importante para nosotros este acercamiento 
ya que como contamos con una gama de productos que 
están enfocados en ellos, necesitamos conocer cuáles son 
las raíces que los vinculan con nosotros. 

David Durán, Subgerente en BancoEstado:
“Nuestra motivación para participar en el 
concurso es la inclusión de todos los chilenos”

BancoEstado es uno de las entidades bancarias más antiguas del país y la primera 
en ofrecer servicios específicos a los chilenos en el exterior. Su compromiso e interés 
por quienes ya no viven en Chile, los ha llevado a mantener una presencia importante 
en los Gobiernos en Terreno que Dicoex realiza principalmente en Argentina, donde se 
concentra la comunidad de compatriotas más grande del mundo.

¿Cómo calificarías esta experiencia?
Para nosotros, participar en las etapas de esta iniciativa 

fue muy atractivo, ya que era algo nuevo, sobre todo por 
las categorías que este concurso tenía, donde era difícil 
imaginar cuáles eran las impresiones que se iban a recoger 
y más aún que fueran desde distintos lugares del mundo. 

¿Qué significa para el Banco ser parte de proyectos 
de este tipo?

Como Banco buscamos fomentar la inclusión de todos los 
chilenos y estas iniciativas son distintas a lo que nosotros 
realizamos día a día. Ser parte de este tipo de proyectos 
implica dar valor a la relación con la comunidad, ya que 
además estamos apoyando el rol del Estado, para que las 
políticas públicas lleguen a todos los chilenos.

El Banco fue el primero en Chile en ofrecer 
productos y servicios a los chilenos en el exterior 
¿Cuáles son?

Hoy en día, contamos con varios productos especialmente 
dirigidos a los chilenos que viven en el exterior. Está la 
Chequera Electrónica, que permite tener un medio de pago, 
que permite administrar el dinero desde el extranjero y 
además realizar giros en cajeros automáticos en distintos 
lugares del mundo. También contamos con los Envíos de 
Remesas, ya que hemos ido ampliando la gama de bancos 
corresponsales alrededor del mundo. También están los 
Productos de Ahorro que, de forma simple y segura, permiten 
generar proyectos en el país y el Financiamiento para la 
compra de una Vivienda en Chile, donde los dividendos 
por la compra de esta propiedad, que puede ser nueva 
o usada, se descuentan desde la chequera electrónica.

¿Cómo se puede acceder a ellos desde el exterior? 
En nuestra página www.bancoestado.cl existe 

una pestaña denominada “Productos”, con la lista de 
productos a los cuales se puede acceder, su descripción y 
requisitos mínimos para acceder a ellos. Además, existe 
una plataforma donde se pueden realizar consultas que 
surjan en el proceso de postulación.

ENTREVISTA
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Sitio del banco: www.bancoestado.cl
Acceso a sección de chilenos en el exterior: https://goo.gl/aELxcR
Call Center: 56- 2-26704700 
Listado de oficinas en Chile para chilenos en el exterior: https://goo.gl/bdTZxP 
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