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EDITORIAL
En 2005, cuando se dieron a conocer los resultados del Primer Registro 

de Chilenos en el Exterior, realizado junto al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), nuestro país marcó un hito en la región, por ser uno 
de los primeros en estimar a sus nacionales distribuidos por el mundo. 
Gracias a este estudio se pudo conocer dónde se concentraba la mayor 
población de chilenos, razones para salir, intención de regresar, cuántos 
habían nacido en otros países, entre otros antecedentes valiosos que 
permitieron caracterizar, por primera vez, a la comunidad chilena en el 
exterior.

El tiempo transcurrió y se hizo necesario renovar dichos antecedentes. 
Fue así como en 2013 comenzaron los acercamientos con el INE 
para trabajar conjuntamente en la actualización de dicho registro. El 
proyecto comenzó a tomar forma y en 2015 se iniciaron los pilotos para 
testear el cuestionario, lo que permitió perfeccionarlo para, según lo 
planificado, en 2016 invitar a todos los compatriotas repartidos en el 
mundo a responderlo, lo que se llevó a cabo entre el 4 de julio y el 30 
de noviembre de ese año.

Asimismo, para facilitar la participación, el mismo cuestionario se 
habilitó en un sitio web, para poder ser contestado desde cualquier 
lugar, el que tuvo mucha aceptación de parte de quienes residen lejos 
de las oficinas consulares.

Una vez finalizado el levantamiento de la información, los datos 
obtenidos fueron analizados durante 2017. Se caracterizaron los 10 países 
con mayor presencia de chilenos, haciendo un cruce de información con 
los respectivos censos de población de esas naciones.

Con los resultados del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, 
se pudo conocer cómo evolucionó este universo de compatriotas desde 
2005 a la fecha, en distintos ámbitos, por ejemplo, que la presencia 
de chilenos en el exterior aumentó en un 20,94%; que Sudamérica es 
la región con el mayor número de chilenos con el 50,4%, seguida por 
Europa con un 26,0%, Norteamérica con un 18,2%, Oceanía con 3,9%, 
Centroamérica y el Caribe 0,7%, Asia 0,6% y África (0,1%). 

También se pudo establecer que los principales motivos de emigración 
fueron mejores oportunidades laborales (24,3%), seguido por razones 
familiares (21,5%) y por una mejor calidad de vida (13,7%). En tanto, un 
92,0% señala haber tenido facilidades para radicarse en los países de 
destino, entre las que destacan el acceso a empleo en Estados Unidos 
(13,8%) o el idioma en España (23,4%).

En estas páginas los invitamos a conocer las cifras más relevantes 
de este estudio que permitirá ser un antecedente válido a la hora de 
elaborar políticas públicas dirigidas a todos esos compatriotas que, por 
distintas razones, residen en otras naciones.
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Portada: ¿Dónde viven, 
cuántos son y qué hacen 
los chilenos en el exterior?
Después de un trabajo en 
conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE) y con el apoyo de 
cientos de personas, nuestro 
país cuenta con el Segundo 
Registro de Chilenos en el 
exterior para responder esta 
y otras preguntas que nos 
ayudan a construir la nación 
de todos los chilenos.

Dirección para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior

www.chilesomostodos.gob.cl

@dicoex

Dicoex Minrel 
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NOTICIAS

Nuevas autoridades en la Cancillería 

A contar del 11 de marzo pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cuenta con nuevas 
autoridades, se trata del Ministro Roberto Ampuero y el Subsecretario, Alfonso Silva. A continuación 
presentamos una breve reseña de cada uno:

Raúl Sanhueza asume como Director General de Asuntos Consulares y 
de Inmigración

Asumió como Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración (DIGECONSU) el Ministro Consejero 
Raúl Sanhueza Carvajal, abogado y diplomático de 57 años, nacido en Concepción. Graduado en Academia 
Diplomática de Chile, en la Escuela Diplomática de España y el Institut International d’Administration Públique 
(IIAP) de Francia. Es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Paris III (la Sorbonne Nouvelle) y Doctor 
en Derecho por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha 
desempeñado en la Delegación Permanente de Chile ante la UNESCO y la Embajada de Chile en España. Fue 
Cónsul en Ushuaia y Cónsul General en Buenos Aires. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cumplió 
funciones en las direcciones de Política Multilateral, de Asuntos Jurídicos, de Planificación, de América del 
Sur y fue Director para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, DICOEX. “Me honra asumir este cargo, que 
me permitirá conducir desde Santiago el trabajo que, nuestra red de 112 misiones, realiza en el extranjero. 
Tenemos grandes desafíos, pero estoy seguro que seguiremos brindando y acercando los servicios que los 
chilenos y extranjeros requieren”, explica el Ministro Consejero.

Roberto Ampuero
Licenciado en Literatura 
Latinoamericana de 
la Universidad de La 
Habana (Cuba), obtuvo 
su Master of Arts y un 
PhD en la Universidad 
de Iowa. Durante el 
primer gobierno del 
Presidente Sebastián 

Piñera fue embajador en México y posteriormente 
ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. Además, es autor de más de quince 
novelas, memorias y libros sobre asuntos políticos. 
Entre sus obras destacan textos autobiográficos 
como “Nuestros años verde olivo” y “Detrás del 
muro”; sus novelas “Los amantes de Estocolmo”, 
“Pasiones griegas”, “La otra mujer”, “El último 
tango de Salvador Allende” y la saga del detective 
Cayetano Brulé. Sus obras han sido publicadas en 
América Latina y España, y traducidas al alemán, 
francés, inglés, italiano, chino, entre otros.

Alfonso Silva
Egresado de la Facultad 
de Derecho de la 
Universidad de Chile. 
Es diplomado en la 
Academia Diplomática, 
en la Escuela de Estudios 
I n t e r n a c i o n a l e s 
Avanzados,  Johns 
Hopkins University y 

en la Universidad de Georgetown. En Chile, se 
desempeñó en el Departamento Jurídico del 
Banco del Estado de Chile y ha tenido diversos 
cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Fue Subsecretario, Embajador de Chile en India y 
ha cumplido funciones en las embajadas de Chile 
en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. Fue Cónsul 
General en Barcelona, Delegado ante la ALADI en 
Uruguay, y Embajador de Chile en Jamaica. Fue 
Representante Permanente ante la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y ante la Autoridad Internacional 
del Suelo Marítimo. 

Fotografía Viviana Urra Fotografía Viviana Urra
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Se reúne Comité Interministerial 
para Chilenos en el Exterior

Con la finalidad de dar a conocer los resultados 
del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior que 
realizó Dicoex, en conjunto con el Instituto Nacional de 
Estadísticas entre 2015 y 2017, el pasado 4 de enero 
sesionó el Comité Interministerial para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior. En la oportunidad estuvieron 
presentes los representantes de los ministerios de 
Economía, Justicia, Secretaría General de la Presidencia, 
Educación, Interior y del Instituto de Previsión Social,  
quienes conocieron los pormenores del estudio y 
también recibieron un libro que contiene los resultados 
que actualizan el Primer Registro de Chilenos en el 
Exterior, efectuado entre 2004 y 2005.

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores 
de Chile, 
Roberto Ampuero, saluda a las 
comunidades chilenas en el 
mundo 

Estimados Compatriotas, 

Es para mí un honor saludarlos desde Santiago de Chile, al comienzo 
del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique, quien me 
ha honrado al nombrarme como su Ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a la tradición de este Ministerio, aspiramos a conducir 
nuestra política exterior con una visión de Estado, sustentada en 
los principios del derecho internacional, el respeto a los tratados, la 
promoción de la democracia y los derechos humanos y la resolución 
de las controversias.

Asimismo, en concordancia con estos principios orientadores, 
profundizaremos la vinculación con nuestros compatriotas que residen 
fuera de nuestras fronteras, en especial, en todo lo relacionado 
con la digitalización de los principales servicios, el estudio de 
instrumentos que permitan una mejor inserción de aquellos que 
retornan a Chile y el ejercicio del voto de los chilenos y chilenas 
que residen en el extranjero.

Por otra parte, continuaremos la labor de modernización de las 
herramientas consulares, para que cuando ustedes requieran realizar 
un trámite en cualquiera de las oficinas de nuestra red, encuentren 
siempre una respuesta cálida y oportuna a sus requerimientos.

Hoy más de un millón de compatriotas residen fuera de nuestras 
fronteras. En lo personal, en momentos importantes de mi vida me 
ha tocado ser uno de ustedes, por lo tanto, conozco la importancia 
que tienen nuestras Embajadas y Consulados. He sido forastero y 
he necesitado sentir un vínculo con nuestro país y la compañía de 
una mano amiga para enfrentar la vida fuera de Chile.

Sobre este último tema, permitanme señalarles que concebimos el 
accionar de este Ministerio como una entidad que acerque la política 
exterior a la gente, que genere soluciones concretas y eficientes 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a prestar el debido 
auxilio en momentos de necesidad.

Tengan la convicción que vamos a continuar promoviendo e 
impulsando el acercamiento del Estado a nuestros compatriotas 
que residen en el exterior, en especial, a través de la Dirección 
General de Asuntos Consulares y de Inmigración y de la Dirección 
para la Comunidad de Chilenos en el Exterior.

Finalmente, termino manifestándoles mi deseo de escucharlos, 
reunirme con ustedes y ciertamente convocarlos a compartir juntos 
el cariño a la Patria y a la tarea común de generar tiempos mejores 
para nuestros hijos e hijas.

Roberto Ampuero Espinoza.

Fotografía Viviana Urra
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Cancillería publica  libro del voto 
chileno en el exterior

“Voto de los chilenos en el exterior: un avance 
en la democracia chilena”, se titula el libro que 
compila todo el detalle del proceso eleccionario 
en el que por primera vez participaron los chilenos 
en el exterior. En el texto se explica el trabajo que 
realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile en todas las fases de la implementación del 
voto exterior como cambios de domicilio, difusión, 
infraestructura, coordinación logística, transmisión 
de datos, aspectos legales, financieros, entre otros. 
Su versión digital está disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/SL3NYD 

Lanzan sitio web y aplicación de 
Servicios Consulares 

La Dirección General de Asuntos Consulares y de 
Inmigración (Digeconsu), lanzó a comienzos de marzo la 
aplicación móvil CLVacontigo, disponible para teléfonos 
Android e IOS que entrega recomendaciones de viaje para 
quienes salgan de Chile o vengan al país, por turismo. 
Se pueden encontrar datos de las oficinas consulares, 
trámites y orientaciones en caso de emergencia, entre otros. 
Asimismo, se presentó el sitio web serviciosconsulares.
gob.cl, que ofrece información de los trámites más 
solicitados por chilenos y extranjeros al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Los visitantes, también accederán a  
información sobre inscripciones de nacimiento, defunción, 
visas, apostillas, entre otros.

 www.serviciosconsulares.gob.cl

 App: CLVacontigo 

NOTICIAS
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Cancillería ecuatoriana rinde 
homenaje a Nicanor Parra

Tras la muerte del poeta chileno Nicanor Parra, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador realizó un homenaje al 
que asistió el Embajador de Chile en ese país, 
Eduardo Tapia. El Embajador rememoró la vida 
de Parra, desde sus inicios como escritor hasta 
su muerte. “En un día como éste lo que ronda es 
su presencia imaginaria y las lecciones de que la 
vida no es un asunto verdaderamente serio. Nos 
harás falta, Nicanor. Necesitaremos a alguien 
que ironice sobre las ironías que transforme 
el lenguaje de la calle y los mercados en obra 
poética que se ría de lo consagrado y consagre 
la vida como aventura abierta. Ojalá sea un voy 
y vuelvo”. Por su parte, el escritor ecuatoriano 
Juan Romero destacó la obra del poeta chileno 
por el uso del lenguaje popular, del habla chilena, 
la ironía, el humor y su posición política. “Parra 
fue un antídoto, incluso en su muerte”. En suma, 
aseguró que se trata de una figura dentro de las 
letras hispanas y mundiales.

NOTICIAS

Reunión informativa del Consejo 
de la Sociedad Civil

El pasado 28 de febrero se realizó la primera reunión 
del año del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Participaron 
integrantes nacionales y por medio de video conferencia, 
los dos Consejeros representantes de la comunidad 
chilena en mundo. Debido a la falta de quorum de 
sus miembros, su presidente decidió no suspender 
la sesión y realizar una de tipo informativa, donde se 
dieron a conocer los alcances de la histórica votación 
de chilenos en el exterior y los resultados del Segundo 
Registro de Chilenos, cuyos resultados se dieron a 
conocer en enero de este año.
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REPORTAJE

En 2005 se publicó el primer estudio que caracterizó 
en aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y 
migratorios a la comunidad chilena residente en el 
exterior. Como el fenómeno es sumamente dinámico, 
se advirtió la necesidad de contar con información 
actualizada. 

Por ello entre 2016 y 2017 se trabajó en el Segundo 
Registro de Chilenos en el exterior, cuya publicación se 
lanzó en enero de este año. El documento recoge los 

Después de un trabajo intenso en conjunto 
con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
y con el apoyo de cientos de personas que se 
desempeñaron como monitores, voluntarios 
y ayudantes, nuestro país cuenta con el 
Segundo Registro de Chilenos en el exterior.  

¿Dónde viven, cuántos son 
y qué hacen los chilenos 

en el exterior?
datos globales de nuestros connacionales residentes 
en otras naciones,  obtenidos de los Censos de 
Población y Vivienda de 59 países y que incorpora 
la información de la encuesta de caracterización 
cuyo levantamiento se realizó en forma presencial a 
través de la red consular de Chile y por el sitio web 
www.registrodechilenos.cl, entre los meses de julio 
y noviembre de 2016.

Población residente en el exterior, según continentes  
y/o subcontinentes de residencia

Datos a considerar:

POBLACIÓN NACIDA EN CHILECONTINENTE O SUBCONTINENTE 
DE RESIDENCIA

SUDAMÉRICA

EUROPA

NORTEAMÉRICA

OCEANÍA

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

ASIA

ÁFRICA

POBLACIÓN NO ESTIMADA

TOTAL

238.222

167.165

128.506

27.347

4.305

4.159

452

547

 570.703

284.282

103.012

60.461

13.220

2.654

2.562

198

254

 466.643

POBLACIÓN TOTAL 
1.037.346

POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTERIOR CON 
PADRE Y/O MADRE NACIDO/A EN CHILE

CHILE SOMOS TODOS8



439.582

138.969

106.060

56.138

42.505

37.608

26.039

23.296

22.434

19.702

912.333

42,4

13,4

10,2

5,4

4,1

3,6

2,5

2,3

2,2

1,9

87,9

REPORTAJE

Países con más chilenos en el mundo

 Tres países con más chilenos en el exterior 

Principales motivos para emigrar

POBLACIÓN NACIDA 
EN CHILE

POBLACIÓN TOTAL %PAÍS  DE RESIDENCIA

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

SUECIA

CANADÁ

AUSTRALIA

BRASIL

VENEZUELA

FRANCIA

ALEMANIA

TOTAL

191.147

96.444

68.130

28.072

26.795

24.938

15.432

12.037

14.310

12.958

490.263

248.435

42.525

37.930

28.066

15.710

12.670

10.607

11.259

8.124

6.744

422.070

POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTERIOR CON 
PADRE Y/O MADRE NACIDO/A EN CHILE

Argentina
La población nacida 
en Chile residente en 

Argentina es la más numerosa y la 
más antigua de todas las comunidades 
chilenas migrantes. Se concentra 
mayoritariamente en las provincias de:  
Buenos Aires (24,4%)
Río Negro (18,4%)
Neuquén (13,8%)
Mendoza (9,2%)
Chubut (9,1%)

Estados Unidos
L a  c o m u n i d a d  e s 
significativa respecto 

al total de connacionales fuera de 
Chile, posicionándose como segundo 
destino de mayor relevancia para los 
compatriotas, los cuales residen en 
los estados de: Florida, California, New 
York, New Jersey y Maryland.
La mayor parte llegó a Estados Unidos 
entre los años 1990 y 2010, es decir, 
como comunidad migrante es bastante 
reciente.

España
España es el país en que 
más creció la migración, 

desplazando a Suecia como la tercera 
nación con más chilenos viviendo en 
el exterior. Según el Censo de 2011, 
el 69,0% de la población nacida en 
Chile llegó a España entre los años 
2001 y 2011. 
El 50,5% de los nacidos en Chile que 
residen en España se concentra en las 
comunidades autónomas de Cataluña 
y Madrid, destacándose también su 
presencia en las comunidades de 
Valencia, Canarias, Islas Baleares y 
Andalucía (30,4%).

Todos los resultados disponibles en el sitio web www.registrodechilenos.cl
Descarga la publicación impresa en https://goo.gl/J5UFNh

Oportunidades laborales Razones familiares Mejor calidad de vida Estudio Razones políticas

24,3% 21,5% 13,7% 9,7% 9,5%

Fuente: Segundo Registro INE – DICOEX 2016
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CULTURA

La muerte de Nicanor Parra 
conmocionó a autoridades chilenas 
y a medios extranjeros. El ganador 
del Premio Cervantes 2011 falleció 
el pasado 23 de enero en su casa 
de Santiago. El Gobierno decretó 
dos días de duelo y su cuerpo fue 
velado en la Catedral Metropolitana 
de la capital chilena. Arriba de su 
ataúd, estaba uno de sus artefactos 
más recordados “Voy&Vuelvo”, una 
manta de su madre y, de fondo, 
la música de su hermana Violeta, 
una de las embajadoras culturales 
más importantes de nuestro país. 

El creador de la antipoesía estudió 
en el Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile. Seis años 
después de publicar su primer 
libro “Cancionero sin nombre”, 
dejó el país, por primera vez en 
1943, para emigrar a Estados 
Unidos. Becado por el International 
Institute of Education estudió 
Mecánica Avanzada en Brown 
University (Rhode Island). “Ahí 
estuve dos años y pesqué alguna 

Legado de Nicanor Parra 
¿Qué tienen en común un chileno que se 

perfecciona en el exterior con una de las 
más importantes leyendas de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX? 

que otra cosa, porque la formación 
de la época en Chile de los físicos 
teóricos era prácticamente nula, 
de manera que lo que yo hice en 
esos años fue mucho, porque llegué 
allá como un analfabeto total, y 
logré un master”, afirmó. Pero no 
fue la única vez que vivió fuera 
de Chile. A los 35 años, abordó 
un trasatlántico en Buenos Aires 
con destino a Inglaterra, gracias a 
una beca del British Council, para 
realizar un doctorado en Cosmología 
en Oxford. “Percibía por un lado a 
Shakespeare y por otro a Newton, 
y una de las primeras cosas que 
se me ocurrió fue memorizar el 
monólogo de Hamlet, y aplanaba 
las calles de Oxford, repitiendo 
hasta el infinito ‘to be or not to 
be, that is the question”’, sostuvo.

Su paso por Estados Unidos e 
Inglaterra, según los críticos, no 
pasaron inadvertidos, ya que pudo 
concebir otros modos poéticos 
que derivaron en la gestación de 
la antipoesía.

A simple vista,  poco. 
Sin embargo, Nicanor 
Parra salió de Chile en 
varias oportunidades con 
distintas motivaciones, 
la principal de ellas fue 
la búsqueda de nuevos 
conocimientos.

Fotografía Ilonka Csillag Colección Biblioteca Nacional de Chile.
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CULTURA

Dónde encontrar los clásicos de 
Nicanor Parra

Parte de la obra de Nicanor Parra y libros que 
hablan de él, están disponibles en la Biblioteca Pública 
Digital, servicio gratuito de préstamo de libros en 
línea, dirigido a todos los habitantes de Chile y a 
los chilenos residentes en el extranjero. El sitio web 
www.bpdigital.cl es una iniciativa desarrollada por el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile de 
la DIBAM y promueve la lectura desde cualquier punto 
geográfico. Ofrecen préstamo de libros y audiolibros 
en formato digital por 15 días renovables por 7 días 
más. Para ser parte de este servicio, solo se requiere 
registrarse con el RUT.

Hace 14 años nació Memoria Chilena, centro de 
recursos digitales relativos a la historia y la cultura 
de Chile, accesibles en forma libre y gratuita desde 
cualquier lugar del mundo, dependientes de la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile.

El sitio web www.memoriachilena.cl ofrece 
documentos digitalizados procedentes de las 
colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile, además 
de minisitios originales relativos a los personajes, 
procesos y obras clave de nuestra historia política y 
cultural, cuyos contenidos han sido elaborados por 
investigadores especializados.

Respecto a la obra de Parra es posible leer su 
primer poemario “Cancionero sin nombre”, además 
de “Poemas y antipoemas” publicado en 1954 y 
catalogado como su obra maestra. Es la edición 
digitalizada de la publicación original de Editorial 
Nascimiento. También es posible encontrar “Obra 
Gruesa”, libro publicado en 1969 reconocido por 
ser una de las primeras recopilaciones de las obras 
completas de Nicanor Parra.

Libros en Memoria Chilena 
Disponibles en http://bit.ly/2pvBb1A

El sitio web Chile Para Niños www.chileparaninos.
cl busca acercar el patrimonio nacional a niños y 
niñas y es valorado por grandes y pequeños y cuenta 
con un minisitio con diversos recursos digitales del 
antipoeta, como actividades y juegos disponibles en 
http://bit.ly/2ptUnxA

Disponibles en la Biblioteca Pública Digital

Nicanor Parra. La vida de un poeta: 

https://bit.ly/2HLDuJ6

En la mira de Nicanor Parra:  

https://bit.ly/2HpwMZQ

Nicanor Parra y la poesía de lo cotidiano: 

https://bit.ly/2qUT1gf

El último apaga la luz Obra selecta:  

https://bit.ly/2qTsOyu

La Vuelta del Cristo de Elqui:  

https://bit.ly/2qXt52G

Así habló Parra en ‘El Mercurio’:  

https://bit.ly/2JoGZ5g

Chan-chu-llos: Parra antes de Las Cruces: 

https://bit.ly/2HW3orj
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Por su destacada labor, cooperación y compromiso, 
el ex Cónsul de Chile en Río Grande, Argentina, 
Roberto Cordero, fue homenajeado por la Asociación 
Chilena y Hermanos, Acher, la primera agrupación de 
connacionales en esa ciudad.

Roxana Bertone, Gobernadora de la Provincia de 
Tierra del Fuego, hizo entrega al ex Cónsul de una placa 
conmemorativa, que reconoce el trabajo realizado en 
sus dos periodos como Cónsul de Chile en Río Grande.

A la ceremonia, asistió Elizardo Barría, actual 
presidente de Acher, Eddie Vargas, vicepresidente y 
primer líder de la organización, entre otras autoridades 
locales y connacionales residentes.

Su paso por la Patagonia
Roberto Cordero es diplomático y lleva 38 años 

en esa profesión. Actualmente, se desempeña en la 
Dirección de Seguridad Internacional y Humana, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Su paso 
por la Patagonia argentina ha tenido tres periodos, 
y dos de ellos en Río Grande, primero entre 1990 y 
1992 y posteriormente entre los años 2004 y 2009. 

En su segunda estadía y con la f inalidad de 
cohesionar a los chilenos residentes, decidió trabajar 
por la creación de un espacio que los reuniera. Con la 
Intendencia consiguió un terreno y en paralelo inició 
conversaciones con los chilenos para establecer una 
asociación.

Las conversaciones tuvieron éxito y en 2005 partieron 
las faenas de relleno del terreno, las que duraron un 
año. En 2006 cuando se instalaron los cimientos del 
centro y en septiembre de 2017, con el trabajo de sus 
socios, Acher, inauguró un salón para 150 personas 
y las obras continúan.  

Rinden homenaje a ex Cónsul en Río Grande

¿Eres parte de una asociación chilena?

Revisa si está en www.chilesomostodos.gob.cl

Si hay que actualizar los datos escribe a chilesomostodos@minrel.gob.cl

Si no está inscrita, completa el formulario

Inscribe tu asociación chilena en el exterior
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Dicoex lamenta 
fallecimiento de 
connacional

A los 92 años falleció el 
artista visual chileno, Carlos 
González Yáñez, residente 
en Alemania desde 1962, 
quien realizó una fructífera 
trayectoria en Europa. Oriundo de Valparaíso, 
llegó becado a la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Berlín Occidental, donde estudió litografía. 
Expuso su obra en diversas galerías europeas y 
norteamericanas. En 1998 realizó, con gran éxito, 
una retrospectiva de su obra en su Valparaíso 
natal y en 2002 expuso en la Embajada de Chile 
en Berlín.  Tras su deceso, la familia manifestó 
su interés de llevar a Chile parte de la nutrida 
colección del artista.

60 años Club Chileno Lautaro

Cerca de 100 personas asistieron al Centro 
Cultural Vasco de San Francisco, para el almuerzo 
que conmemoró los 60 años del Centro Chileno 
Lautaro. En el evento se destacó a Jacobo Ratinoff, 
compatriota de 97 años, quien fue reconocido 
como chileno destacado.

El Cónsul General de Chile en San Francisco, 
Enrique Barriga, dedicó unas palabras y destacó 
la relevancia del centro, una de los más antiguos 
de Estados Unidos, que trabaja por la mantención 
nuestras tradiciones, valores y costumbres. El 
evento, fue amenizado por bailes folclóricos del 
conjunto “Araucanía”.

Lanzan en Chile 
libro “Presencia 
chilena en la 
Belle Province” 

El pasado 5 de marzo, 
en la Biblioteca Nacional 
de Chile, se realizó el 
lanzamiento en nuestro 
país del libro “Presencia 
chilena en la belle province”, de los autores Sergio 
Martínez y Roberto Hervas, chilenos residentes en 
Montreal, Canadá. Impreso bajo la editorial Cactus 
de Montreal, recorre los últimos 40 años de la 
comunidad chilena residente en Quebec, Canadá, 
por medio de ensayos, crónicas y entrevistas, 
que dan cuenta de historia de organizaciones 
chilenas, experiencias de exilio entre otros. Entre 
los asistentes destacó la presencia de Helene 
Mayrand, Segunda Secretaria de la Embajada 
de Canadá en Chile.

Fotografía de Robert Reis
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Chilena celebra 50 años de 
trayectoria artística en Australia

Con la presencia de artistas y grupos chilenos, 
la folclorista nacional, residente en Australia, Nilda 
Moya, celebró sus 50 años de trayectoria artística. 
La Pirilacha, como la conocen en el mundo artístico, 
nació en Talcahuano, vivió en Santiago de Chile y en 
la década de los ’80 fue invitada a Sídney, donde 
reside hasta ahora. La ceremonia que conmemoró 
sus 50 años de carrera artística se realizó el pasado 
24 de marzo en el City Tattersalls Club de Sidney 
y estuvo presente su familia, chilenos residentes 
y el Cónsul General de Chile en Sídney, Humberto 
Molina, quien hizo entrega de un diploma y una 
bandera por parte de Cancillería. Desde Chile, 
Dicoex felicita a Nilda Moya por sus 50 años de 
trayectoria artística y el trabajo que ha hecho por 
la mantención de nuestra cultura en Australia.

Encuentro con 
comunidad en Corea 
del Sur

El 24 de febrero, la Sección 
Consular de la Embajada de 
Chile en Corea del Sur organizó 
un encuentro con la comunidad 
chilena residente. La Cónsul 
Daniela Bizama, informó sobre las 
principales actividades culturales 
y eventos planificados para este 
año. Se destacó la obra chilena “Secreto”, que se presentará en Seúl en mayo próximo y la eventual 
participación de la Embajada en dos ferias de difusión cultural: la Seoul Friendship Fair, organizada por la 
Municipalidad de Seúl; y el Latinamerican Festival, a cargo de la Municipalidad de Seongbuk. Asimismo, 
se reiteró la importancia estar al tanto de las medidas de seguridad dispuestas en las residencias y 
lugares de trabajo; y conocer la ubicación de la Embajada de Chile y los refugios más cercanos a ella.
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Enrique Ramírez

Sergio Aguilera

Victoria Blamey

Izak Mora

Javiera Rey

Enrique Ramírez  
Artista radicado en Francia, ha expuesto en forma individual en Chile, Argentina, México, 
Estados Unidos, Bélgica, Italia, Francia y Noruega. En 2017 fue parte de la exposición central 
de la 57° Bienal de Venecia. Su obra ha sido definida como “poemas fílmicos”, combinando 
imagen, sonido y escritura en piezas ficcionales o documentales, basadas generalmente 
en la historia reciente de Chile. Entre sus galardones está el Premio Descubrimiento del 
Palais de Tokyo. Fundación Artes Visuales Asociadas (FAVA) y el Premio Loop, entre otros. 
En marzo pasado, inauguró la exposición “En búsqueda del viento perdido” en Londres, 
Reino Unido. En 2013 navegó casi un mes en un barco que transportaba fruta, desde 
Valparaíso al puerto francés de Dinkerque. Una travesía que califica como el mejor viaje 
de su vida, un trabajo plasmado en el libro “Ocean”. Conoce más de su arte en el sitio web 
http://www.projetocean.com/

Victoria Blamey  
Nominada el año pasado a mejor chef de Nueva York por el portal web Eater.com y por el 
James Beard Foundation Award, que premia a los nuevos mejores chefs de Estados Unidos. 
En 2017 se hizo cargo de la cocina de Chumley’s, el mítico bar clandestino neoyorquino en 
la década del 30. A los 18 años partió a estudiar inglés en Cambridge, Inglaterra, regresó 
a Chile para ingresar a Periodismo, se cambió a Historia y a los dos años se decidió por 
Gastronomía en el Instituto Culinary. A los 23 años, realizó una pasantía en Londres en 
Savoy Grill del chef y presentador de televisión Gordon Ramsay. De ahí saltó a Vineyard, una 
cocina de vanguardia donde las jornadas de trabajo se extendían 16 horas. Actualmente 
trabaja en Nueva York, donde se ha convertido en una estrella de la cocina.

Sergio Aguilera  
Jugador de rugby, formado en el club Rucamanque de Temuco y profesor de Educación Física 
de la Universidad Mayor. En agosto de 2017 se trasladó a Valencia, España, para jugar en 
el club Les Abelles, donde estuvo previamente en el año 2015.  Recientemente, el equipo 
se proclamó Campeón de la División de Honor B en España, después de 8 años que no 
ganaba la liga, logrando una magnifica temporada. En el 2016 pasó por las filas de União 
Rugby Alphaville en Sao Paulo, Brasil.

Izak Mora  
Antofagastino residente en Estonia hace cinco años. Arquitecto y cultor del street art, 
realizando gigantescos murales de estilo figurativo en espacios urbanos como parques 
públicos y costados de edificios de departamentos. Con el apoyo de la Embajada de Chile 
en Finlandia, en febrero pasado inauguró la exposición MuSada en la Biblioteca Nacional de 
Tallin, con 10 cuadros inspirados en el centenario del nacimiento de la República de Estonia. 

Javiera Rey  
Licenciada en Física, con mención en Astronomía de la Universidad de Valparaíso. 
Actualmente, cursa su último año de doctorado en el Observatorio de la Universidad 
de Ginebra, en Suiza. Anteriormente, realizó un Magister en el Observatorio de París. Su 
área de estudio son los planetas extrasolares a largo periodo, similares a Júpiter, y la 
identificación de ciclos de actividad estelar. En Valparaíso comenzó su interés por difundir 
la astronomía en colegios y a cualquier persona. Para ello se apoya en el sitio web Star 
Tres www.startres.net, creado junto a dos compañeras de universidad, donde enseñan 
sobre astronomía y temas científicos de forma cercana y amigable, apoyando el interés de 
las mujeres por el área y formando parte de la Red Latinoamericana de Cultura Científica.




