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EDITORIAL
El pasado mes de julio, la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el 

Exterior (DICOEX) cumplió 18 años. Su origen fue la voluntad del Estado 
de Chile de construir puentes de comunicación con nuestra diáspora en el 
exterior, diseñando mecanismos de encuentro y diálogo que permitieran 
conocer mejor las necesidades y anhelos de esta comunidad.

Aunque viven en el exterior, los chilenos recuerdan el Chile que dejaron 
atrás y se sienten parte de la Patria, con la misma fuerza que se integran a 
la sociedad que los acoge. Asimismo, son tan diversos como la comunidad 
nacional, pero comparten una misma cultura, la que a pesar de los años 
-y la distancia -, mantienen viva y traspasan a sus hijos. 

DICOEX ha colocado a las familias de compatriotas residentes en el 
extranjero en el centro de su quehacer, a través de los diversos programas 
que ha desarrollado. Desde los Gobiernos en Terreno (presenciales y 
virtuales), Cabildos Ciudadanos Territoriales, Fondos Concursables, 
Programa Revisitando Chile, se ha buscado mantener el lazo entre la 
Patria lejana y el ciudadano. DICOEX también colabora con la gestión 
de otras áreas del quehacer consular y participa activamente en la 
coordinación interministerial en materia de políticas públicas para nuestros 
emigrados. En este contexto, destaco especialmente el proceso relativo 
a la reforma legislativa para el voto en el exterior, que fue valorado 
transversalmente por toda la ciudadanía, y cuya implementación tuve 
el honor de dirigir en 2017.

La Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración, y DICOEX, 
tienen un compromiso con los objetivos de modernización que deben 
traducirse en mayores facilidades a los chilenos en el exterior para 
acceder al Estado de Chile. En este contexto, estamos trabajando en 
coordinación con los demás ministerios e instituciones en la revisión de 
las políticas públicas aplicables a chilenos que deciden regresar al país. 
El resultado será un Manual del Reencuentro que manifieste la voluntad 
de la Patria de acoger a sus hijos que quieran regresar, y eventuales 
propuestas en materia legislativa.

Los chilenos somos muy diversos. Por ello, deseamos abrir nuevos 
espacios de diálogo con las comunidades vinculados a los temas de la 
innovación, el emprendimiento, la cultura y los estudiantes chilenos en 
el exterior. Así como el Estado presta servicios a los individuos, éstos 
pueden aportar sus conocimientos e iniciativas al país. Chile somos todos.

En el mes de la Patria, transmito nuevamente nuestro compromiso 
por una política de Estado hacia nuestros compatriotas que residen 
fuera de Chile.

 
Antonio Correa 
Consejero
Director para la Comunidad de Chilenos en el Exterior
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Portada: El programa 
Consulados a distancia 
facilita el acceso a trámites 
consulares en localidades 
alejadas de la oficina del 
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En la foto, las atenciones 
realizadas en Cali, Colombia.

Dirección para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior
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@dicoex

3CHILE SOMOS TODOS



CHILE SOMOS TODOS4

NOTICIAS

Comunidad residente en Lima visita el buque escuela Esmeralda

El Consulado General de Chile en Lima organizó la visita de integrantes de la comunidad chilena residente al 
buque escuela Esmeralda, el cual estuvo de paso en la capital peruana en el marco de la regata internacional 
“Velas de Latinoamérica 2018”, organizada por la Armada chilena en conmemoración de su bicentenario. 
Más de 200 invitados se dieron cita en esta actividad familiar, en la que se realizó una misa de campaña y 
contó con la presentación del grupo musical “Canta Chile”.

Hasta septiembre de este año, miles de brasileños podrán conocer la diversidad del paisaje chileno, por 
medio de 100 imágenes y videos de los principales destinos turísticos del país, presentes en tres estaciones 
del Metro de Sao Paulo. La muestra fotográfica presentada por Imagen de Chile, en conjunto con ProChile y la 
Embajada de Chile en Brasil, representa la identidad y el territorio chileno, en el cual conviven los contrastes 
del desierto de Atacama y los glaciares de la Patagonia, entre muchos otros lugares.

A fines de junio, el grupo chileno de ballet folclórico infantil 
de Coronel (Bafcorito), Región del Biobío, viajó hasta Cuenca, 
Ecuador, para participar en el primer festival y circuito de 
danza infantil “Wawa Kuntur”, representando a nuestro país. 
El Cónsul Honorario en la ciudad, Sergio Ramos, compartió con 
la delegación conformada por niñas entre 7 y 11 años, quienes 
se presentaron también en las localidades de Tungurahua, 
Puyo, Riobamba.

Ballet folclórico infantil de Coronel se presenta en Ecuador

Exposición fotográfica de Chile cautiva a pasajeros del metro de Sao 
Paulo
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NOTICIAS

Comité Interministerial establece 
línea de trabajo ante situación de 
chilenos en Venezuela y Nicaragua

El 28 de junio, se reunió el Comité Interministerial 
para la Comunidad Chilena en el Exterior, con la 
finalidad de elaborar medidas y acciones concretas 
ante la crisis humanitaria en Venezuela y Nicaragua. El 
Subsecretario de Relaciones Exteriores Alfonso Silva 
encabezó la reunión con el Director General Consular, 
Raúl Sanhueza.

Carabineros y PDI cuentan con 
oficinas de enlace en edificio 
de Cancillería

El pasado 13 de junio, se inauguraron las 
dependencias de la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) en el Edificio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para los oficiales y funcionarios de 
enlace. Junto al Ministro Roberto Ampuero participó 
en la ceremonia el Director General de la Policía 
de Investigaciones, Héctor Espinoza Valenzuela 
y el Director General de Asuntos Consulares e 
Inmigración (DIGECONSU) Raúl Sanhueza. 

Asimismo, el pasado 4 de julio se inauguró la 
Oficina de Enlace de Carabineros, con la presencia 
del Canciller, el Director General de Carabineros, 
General Hermes Soto, el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Alfonso Silva y el Director 
de DIGECONSU. Al término del evento, el Canciller 
recibió de manos del General Soto la medalla al 
mérito Carabineros de Chile por el estrecho apoyo 
del Ministerio a la labor de la institución. Este 
mismo reconcimiento fue entregado al  Director 
General Consular.

Embajador en Suecia visita 
hogar de adultos mayores

El Embajador de Chile en Suecia, Hernán 
Bascuñan, visitó el centro diurno para adultos 
mayores “Chispa”, institución privada perteneciente 
a la familia de compatriotas residentes hace más 
de 30 años, conformada por Nelson Herrera y 
Nadia Hellström, que presta servicios a personas 
de habla hispana en Estocolmo. Además, realizan 
visitas a domicilio con auxiliares de enfermería, 
en caso que lo requieran.
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Ruth Iturriaga de Segall:
“La poesía es un vehículo 

que uso para expresarme”

ENTEVISTA

Llegar con su marido y dos niños 
pequeños a un país sin conocer el idioma 
no fue fácil. Para Ruth su proceso de 
migración en Holanda, fue un desafío 
constante donde debió superarse como 
esposa, madre y ciudadana de una 
sociedad de la que no tenía referentes.

Desde pequeña supo que la poesía sería su compañera 
de toda la vida, ya que surgió de una manera natural 
y espontánea. Así lo explica esta chilena residente en 
Holanda hace más de 40 años. “Mi mamá siempre me 
mostró la llave de la verdad, del amor y la sabiduría 
a través de la cultura”, sostiene. Así como un juego, 
una pequeña Ruth escuchaba en secreto versos que 
nacían de su corazón. La publicación de su último 
libro “Girasol” nos llevó a conversar sobre su vida 
como chilena en el exterior.
¿Cómo fue insertarse en la sociedad  holandesa?        

Al comienzo hubo momentos tristes y otros más 
alegres. Debí enfrentar un nuevo estilo de vida al 
dejar mi carrera de profesora de historia y geografía 
en pausa. Lo principal era aprender el idioma, lo que 
me permitió dar paso a la integración y asimilación.
¿Cuándo volviste a escribir poesía?

Después de un largo tiempo sentí la necesidad de 
continuar mi obra poética, empecé cursos de literatura 
holandesa y particularmente escribiendo mis versos. 
La poesía fue el fruto de mi fortalecimiento espiritual, 
perfumada con el aroma del vivir, alcanzando un punto 
perspicaz de mi ser, liberé ciertas vías de mi espíritu y 
revelé mis deseos de buscarme, encontrarme, de que 
emergiera lo que estaba dormido en mi ser creativo, 
el deseo de ser poetisa.
¿De a poco te fuiste insertando?

Si. En esta tierra de flores continué escribiendo 
y participando en recitales, relacionados con la 
poesía chilena y latinoamericana. Incluyendo recital 
y conferencias sobre Chile y la relación histórica de 
más de 400 años entre nuestro país y Holanda en 
diversos centros culturales.
¿Esa continua participación te lleva a no sentirte 
una extranjera?

Me siento comprometida y siempre me he sentido 
unida a Chile y Holanda, mis dos idiomas, manteniendo 
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ENTREVISTA

Soy mundana, no preguntes mi origen, 
mi tierra es mi sonrisa que el viento me 
trajo hasta aquí.

Acuno mi pasado, mi tierra de origen y 
universal de lenguas y de leyendas.

Tu madre y la mía nos dieron amor, 
recibimos la lucidez y un canto en un 
beso envuelto de rosas de pétalos del 
amanecer con que nos acurrucan las 
madres en su seno maternal.

No soy extranjera, no insistas porque 
estoy allá o aquí.

Me trajo el camino, nací allá o más lejos, 
siempre dejando un adiós con vuelta de 
pañuelo o del vaivén de manos tiernas.

Lágrimas de gozo o tristeza de pupilas 
veladas con acento de sueños de regreso.

No soy extranjera, palabra melancólica.

NO, quiero que esta palabra sea una 
separación, porque no existen límites.

Queremos vivir, no nos dividan, no nos 
quiten nuestros sueños, no me quites la 
mano, no cierres el sendero deja que tú y 
yo hablemos en un lenguaje, sin límites…

( Extracto del poema)

mi propia identidad y origen. Mi tarea, mi obligación 
y responsabilidad es compartir. 
¿Cómo es us relación con la comunidad de 
compatriotas residentes?

La comunidad chilena residente en Holanda es 
dispersa y diversa en el espectro político, social, 
cultural, económico, científico, artístico, educacional. 
En nuestros primeros años en este país sentimos la 
necesidad de participar en numerosas actividades 
de la comunidad. Era renacer en un nuevo cuerpo y 
tierra e interiormente me decía: soy chilena. A tantos 
kilómetros de nuestro país es extraordinario que en 
el corazón de Holanda se organizan y desarrollan 
continuamente asociaciones, grupos, estudios, 
simposios y nuevos modelos creativos.
¿De qué se trata tu libro Girasol?

De poesía femenina buscando un lugar, un espacio 
para esa voz en la literatura, visto desde afuera de 
mi país. Reconocer que las mujeres chilenas pueden 
lograr la inserción del entorno intelectual del país en su 
inter-relación y diálogo con la cultura latinoamericana 
e internacional para aquellas escritoras que vivimos 
en el extranjero. La poesía es para mí, un vehículo 
que como poeta uso para expresarme.
¿Qué mensaje le entregarías a los chilenos en el 
exterior?

Desearía enviar mis agradecimientos a todos 
los chilenos por crear nuevos modelos nacionales, 
regionales e internacionales dando a conocer al 
mundo de los cambios y procesos. Eso es progreso. 
Y mi profundo reconocimiento por el esfuerzo de 
asociaciones no lucrativas, totalmente desinteresadas, 
con espíritu voluntario en ayudar a chilenos que se 
encuentran en situaciones dificultosas.

“No soy extranjera”



TRÁMITES CONSULARES

Sepa cómo obtener la 
cédula de identidad y 

pasaporte en el extranjero

Solicitud de cédula de identidad en el  
Consulado chileno

¿Cómo se solicita?

1. Ir a la oficina del Consulado chileno más cercano. Se recomienda antes de iniciar el trámite, verificar vía  
 telefónica con el Consulado si se requiere agendar cita.

2. Explicar el motivo de su visita: obtener o renovar su cédula de identidad.

3. Indicar el RUN, nombre completo y fecha de nacimiento.

4. Completar la información anterior con datos adicionales.

5. Se le imprimirán sus huellas dactilares. (Sólo cuando vaya a obtener el documento y en niños mayores  
 de 6 años).

6. Revise la exactitud de los datos registrados en la solicitud y en el comprobante.

7. Como resultado del trámite, habrá solicitado la obtención o renovación de la cédula. 

8. La cédula podrá ser retirada en el Consulado chileno cuando llegue el aviso vía correo electrónico del  
 Servicio de Registro Civil e identificación de Chile.

Datos claves

E n  e l  s i g u i e n t e 
enlace https://bit.
ly/2mIdBxB puede 
consultar el estado de 
su documento y si se 
encuentra disponible 
para retiro. 

A todos los chilenos.

En el caso de menores 
de 18 años, la cédula 
de identidad debe ser 
solicitada en compañía 
de ambos padres. En 
caso contrario, con la 
autorización notarial del 
progenitor ausente, o 
la copia de la sentencia 
del cuidado personal del 
menor.

El trámite se puede 
realizar durante todo 
el año. Se recomienda 
verif icar el valor en el 
Consulado.

Para más información 
visite el sitio web 
serviciosconsulares.
gob.cl

¿Qué es la cédula de identidad? 
Es el documento oficial que acredita la 
identidad de una persona chilena. Entre 
los datos que contiene, está el nombre 
completo, Rol Único Nacional (RUN), sexo, 
foto, firma y huella dactilar.

¿A quién está dirigido?

Trámite:

https://bit.ly/2mIdBxB
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TRÁMITES CONSULARES

Solicitud de pasaporte en el  Consulado 
chileno

¿Qué necesito para hacer el trámite?

• Acreditar la nacionalidad chilena, a través de la cédula de identidad o pasaporte anterior.
• Cédula de identidad vigente. Si expiró, el beneficiario tiene que tramitar ambos documentos.
• Los menores de 18 años deben presentarse con ambos padres. En caso contrario, con la  
 autorización notarial del progenitor ausente, o la copia de la sentencia del cuidado personal  
 del menor.

¿Cómo y dónde se hace el trámite?

• Diríjase a la oficina del Consulado chileno más cercano. Se recomienda que antes de iniciar el  
 trámite, verificar vía telefónica con el Consulado si se requiere agendar cita.
• Explique el motivo de su visita: solicitar pasaporte para chilenos en el extranjero.
• Entregue los antecedentes requeridos.

• Las solicitudes de cédulas de identidad o pasaporte solo se pueden  
 realizar en las oficinas de los Consulados chilenos o de la Sección  
 Consular de la Embajada.

• No se realiza en oficinas de Consulados Honorarios.

• Revise el listado de la red consular de Chile en el exterior en  
 www.serviciosconsulares.gob.cl

• Verifique el valor del trámite en el Consulado.

Importante

A todos los chilenos.

¿Qué es el pasaporte? 
El pasaporte es el documento oficial de viaje 
para chilenos, que contiene la identificación 
de su titular y se extiende en forma de libreta, 
valido para ser usado fuera del territorio 
nacional.

¿A quién está dirigido?

Trámite:

9CHILE SOMOS TODOS
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EMPRENDEDORES

¿Por qué optaste por tener tu 
propio negocio?

Aprendí mucho en Sadowsky 
Guitars. De a poco me fui 
formando mi propio concepto 
de cómo quería hacer las cosas. 
Empecé a tener mis propias 
ideas, porque sentía la necesidad 
de tener la última palabra con 
respecto a mi trabajo. Siempre 

he sido muy independiente en todos los aspectos de 
mi vida, quería manejar mi propio tiempo.
Es decir, sentiste las ganas de ser tu propio jefe

Sí y el hecho de pensar en que iba a estar desde las 
9 de la mañana a las 5 de la tarde en el mismo lugar, 
de lunes a viernes, por quien sabe cuánto tiempo 
más, me hizo darme cuenta que quería trabajar por 
mi cuenta. 

Pablo Valle: 
Un Lutier en 
 Nueva York

¿Cómo explicarías el oficio de lutier?
Es muy sencillo: hago y reparo guitarras. Fabrico a 

mano instrumentos para que la gente que los compre 
pueda hacer música. Así es como era antes. Fabrico 
un producto, como quien hace zapatos, muebles o 
lo que sea y los vendo, y cobro por mis servicios de 
reparación.
¿Sientes que es un rubro desconocido?

Sé que a lo que me dedico no es muy común, sobre 
todo en un país como Chile, donde la industria nacional 
es muy limitada y básicamente llega todo de afuera. 
Y donde generalmente los músicos no tienen muchos 
recursos para invertir. 
¿Es distinto el panorama en Estados Unidos?

Si. Acá los músicos profesionales si pueden vivir 
de la música y pagar por comprar instrumentos de 
buena calidad e invertir en la mantención de los que 

Ejerce un oficio poco conocido. Hace, repara y 
restaura guitarras en una ciudad donde viven los 
mejores músicos de jazz del mundo. “Lo mío no es 
un negocio, es un estilo de vida”, afirma.

Pablo Valle a los 16 años hizo su primera guitarra. Desde pequeño 
comprendió que tenía una conexión especial y un amor por lo manual. 
Empezó fabricando botecitos de madera, en el taller de su padre y 
hoy trabaja en lo que quiere, haciendo guitarras. “No puedo pedir 
más”, afirma. Para algunos, un lutier es un personaje casi mágico ya 
que cualquier desajuste en un instrumento, es resuelto cuando pasa 
por sus manos. Pablo lleva 11 años instalado en Nueva York. Partió 
de Chile a estudiar música y, al igual que muchos compatriotas que 
se perfeccionan en el exterior, su camino siguió otro rumbo. “Mi plan 
era volver al terminar mis estudios y ejercer como músico y profesor, 
pero me enamoré y decidí quedarme. En ese tiempo, la vida siguió su 
curso y empezaron a aparecer todo tipo de oportunidades y proyectos. 
Ya no me imagino volver por un buen tiempo más”, sostiene.

Hace seis años tiene un taller en el barrio Astoria, en Queens y sus 
clientes son connotados músicos profesionales de jazz que confían 
en su trabajo y sus guitarras. 

Antes de independizarse, Pablo sintió la necesidad de tener 
más conocimiento y estudiar para ser lutier profesional. Como no 
conocía a nadie que ejerciera este rubro, decidió escribirle un correo 
electrónico al creador de Sadowsky Guitars, una de las compañías 
más famosas en el mundo, especializadas en la fabricación de 
guitarras eléctricas. Luego de tres meses, le contestó para decirle 

que necesitaba un empleado y que debía probarse un par de días. Y así fue como se 
quedó a trabajar durante tres años.
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EMPRENDEDORES

tienen. Acá la gente no se sorprende tanto cuando 
les cuento que me dedico a hacer guitarras. 
¿Cuáles son las claves del éxito para ganarte la 
confianza de tus clientes?

Puede sonar obvio, pero lo principal es ser bueno 
en lo que uno hace. Con eso me refiero a dominar 
tu oficio, sea lo que sea que uno haga. Saber de lo 
que uno habla y hace. Eso solo te lo da el estudio, la 
dedicación y el trabajo duro para dominar tu oficio. 
Eso se traduce en experiencia. Conocer tu medio en 
mi caso: el musical. Estar disponible para tus clientes, 
siempre. No dejarlos botados. Contestar llamadas y 
correos electrónicos a tiempo. Mantener una directa 
comunicación. Si se cometen errores o hay problemas 
con plazos se debe responder, dar la cara, ser honesto 
y hacer la pega bien. 
Además, tu nombre es el que aparece en el 
producto que tu cliente se lleva a casa

Mi nombre es mi firma. Yo amo lo que hago y quiero 
que eso se traduzca en el producto final. Así uno se 
hace una buena reputación. La gente habla de ti como 
alguien profesional y confiable. Después los clientes 
llegan solos, no hay que buscarlos. 
¿Nueva York es el mejor lugar para tener tu taller? 

Sin duda que, para mi trabajo con músicos 
profesionales de jazz, Nueva York es lejos el mejor 
lugar. No es Berlín, ni Londres, ni Los Ángeles. Acá 
tengo la suerte de que los músicos aprecian mi 
trabajo y están dispuestos a pagar lo que estimo que 
cuesta. Los mejores músicos de jazz del mundo viven 
en Nueva York. Acá encontré mi nicho. También en 
Estados Unidos está todo lo que necesito en cuanto 
a proveedores para hacer guitarras y los mejores 
materiales. No tengo que importar nada de afuera. 

Sitio web:
http://www.valleguitarsnyc.com/

Entrevista gestionada por Innova Rock 
www.innovarock.cl 

“Me considero un lutier y no un 
hombre de negocios. A mi lo que 
me interesa y me gusta hacer son 
guitarras. No ando preocupado 
de la productividad, los costos o 
la eficiencia. Aunque suene cursi, 
para mi esto es un estilo de vida”.

¿Has tenido contacto con otros miembros de la 
comunidad chilena residente?

Si. Tengo muy buenos amigos músicos chilenos acá 
y nos apoyamos mucho. Ellos son mi familia.
¿Tienes clientes en Chile?

Sí. Quiero que músicos chilenos toquen mis 
instrumentos y los conozcan. Ahora estoy haciendo 
una guitarra para Ángel Parra hijo, los jazzistas 
Nicolás Vera y Esteban Sumar que son muy buenos 
guitarristas. También tengo un amigo que tiene una 
tienda de guitarras y bajos que quiere llevar las mías. 
Está bien movida la cosa.
¿Qué consejo entregarías a chilenos en el exterior 
que piensan emprender con su propio negocio?

Disfruten y pásenlo bien haciendo lo que hacen. 
Háganlo con amor propio. Si se logra eso, todo lo 
otro va a venir solo.
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COMUNIDADES

Celebran a la Virgen 
del Carmen en Nueva 
York

El grupo folclórico de chilenos 
residentes en Nueva York, 
“Peregrinos del Sur”, celebró una 
misa con la comunidad latina del 
área de Long Island para honrar a la 
Virgen del Carmen, a la que asistió 
el Cónsul General, Francisco del 
Campo. Esta festividad se celebró 
llena de símbolos patrios como 
la bandera chilena, trajes típicos 
y bailes. También participó un 
conjunto folclórico con música del 
altiplano y la zona central de Chile.

Nevadas Internacionales de Teatro en 
Bariloche

El Cónsul General de Chile en Bariloche, Diego Velasco, 
participó en la inauguración de las V Nevadas Internacionales 
de Teatro de esa ciudad argentina, que contaron con el 
apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. El evento está asociado con los 
Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt y se 
realiza todos los años durante julio con elencos de Argentina, 
Chile, Colombia y Uruguay.

Chile presente en festival 
gastronómico de Varsovia 

La Embajada de Chile en Polonia, en conjunto 
con la oficina comercial de ProChile organizaron 
el “fin de semana chileno” en la tradicional “Feria 
del desayuno” (Targ Sniadaniowy) de Varsovia, un 
popular y concurrido festival gastronómico y cultural. 
Asistieron cerca de cinco mil personas, que participaron 
en varias actividades, como talleres, degustaciones, 
charlas, concierto, presentaciones de libros, entre 
otras. El stand nacional contó con una réplica de un 
moai hecha por el artista polaco Robert Ragucki, que 
provocó una gran atracción en el público. Los tres 
restoranes chilenos presentes en la capital polaca 
(Don Sandwich, Patagonia y Empanadas Varsovianas) 
se sumaron a esta iniciativa con empanadas de pino, 
ceviche y sandwichs.
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Un grupo de connacionales residentes, 
Patricia Oksa, Claudia Lincopán y Maryorí 
Rodríguez, con el apoyo Qiang Fu, 
nacionalizado chileno hace pocos meses, 
organizaron un asado familiar al aire libre 
en la isla de Lauttasaari.  En la oportunidad, 
los participantes disfrutaron de la visita 
del chef residente en Estados Unidos, Ariel 
Cabrera, dueño del restaurante Patagonia 
de comida chilena en Baja California, quien 
en el mes de julio recorrió varios países 
de Europa con su proyecto Patagonia 
For World, cocinando cordero para las 
comunidades de compatriotas residentes. 

Distintas generaciones se reúnen en Finlandia 



TRABAJO EN TERRENO

CHILE LO HACEMOS TODOS

La Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración de Cancillería cuenta con un plan anual de 
atenciones en terreno, llamado “Consulados a distancia”, para facilitar el acceso a trámites consulares en 
localidades alejadas de la oficina del Consulado, con el objetivo de acompañar a los chilenos residentes en 
los desafíos que les impone la vida en el extranjero.

Las atenciones consisten en el traslado del Cónsul, en compañía de un funcionario, con equipos móviles, 
hasta un lugar determinado para atender los requerimientos de parte de la comunidad. Para este 2018 se 
han programado 21 Consulados a distancia. 

Revisa las actividades que ya se han realizado.

En mayo pasado la Cámara de 
Diputados aprobó el proyecto de 
ley que prohíbe la entrega de bolsas 
plásticas en el comercio de todo el 
territorio nacional, convirtiendo a 
nuestro país en la primera nación 
latinoamericana en contar con una 
normativa de este tipo. Se excluyen 
las que sean envase primario de 
los alimentos.

La ministra de Medio Ambiente, 
Marcela Cubillos, destacó que 
“estamos felices como gobierno 
de cumplir hoy la promesa que el 
Presidente Sebastián Piñera hizo 
durante su campaña de prohibir 
la entrega de bolsas plásticas de 
comercio”.

Ciudad

San Juan, Argentina

Edimburgo, Reino Unido

Puerto La Cruz, Venezuela

Río Colorado, Argentina

Cali, Colombia

Organizador

Consulado General en Mendoza

Consulado General en Londres

Consulado General en Caracas y  
Consulado de Chile en Puerto Ordaz

Consulado de Chile en Bahía Blanca

Consulado General en Bogotá

Fecha

7 de junio 

20 de junio 

21 y 22 de junio 

27 de junio

27, 28 y 29 de junio

Chile elimina bolsas 
plásticas del comercio

De esta forma, los supermercados y tiendas de retail tienen seis 
meses para dejar de entregar bolsas a sus clientes y sólo entregarán 
un máximo de dos bolsas por compra. En tanto las pymes, locales de 
comercio más pequeños y ferias libres tienen un plazo total de dos años. 
Los municipios serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la 
ley. Los infractores se exponen a una multa municipal de 5 UTM (más 
de $230 mil). Actualmente, en Chile se usan más de 3.400 millones de 
bolsas plásticas y la medida busca reducir su uso a sólo 400 mil. 

Más información en www.chaobolsasplasticas.cl

CHILE SOMOS TODOS14
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CHILENOS DE CLASE MUNDIAL

Felipe Pinto D´Aguiar

Andrea Guendelman

Alberto Rodríguez Navarro

Manuel Toledo

Andrea Mella

Felipe Pinto D´Aguiar  
Doctor en Artes Musicales de la Universidad de Boston y Máster en la Universidad de 
Melbourne, ha sido destacado como “uno de los nombres chilenos más potentes nacidos 
entre los ’70 y ‘80”, según el Diario El Mercurio. Ha colaborado con la Orquesta de Cámara de 
Chile, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, el Ensamble Contemporáneo 
dirigido por Aliocha Solovera, el Consort Guitarrístico de Chile, Sound Icon Ensemble, Arcko 
Symphonic Ensemble, Ensamble Factura y el Jack Quartet, entre otros.  

Alberto Rodríguez Navarro  
Médico de la Universidad de Chile, especializado en endoscopía digestiva e investigador 
asociado del Children’s Hospital de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. En 2011 
fundó Levita Magnetics, empresa que desarrolló un procedimiento con imanes para extraer 
la vesícula de manera poco invasiva y menos dolorosa, el que fue aprobado en 2016 por la 
Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, en cirugías del aparato digestivo 
y tórax. Actualmente, se utiliza en centros médicos de Estados Unidos. Creador de dos 
patentes y de una serie de publicaciones en revistas internacionales.

Andrea Guendelman  
Abogada de la Universidad de Chile, con posgrado en la Universidad de Harvard, Estados 
Unidos. Fundó en 2015 la red BeVisible, plataforma que busca visibilizar a talentos latinos 
en el mercado laboral estadounidense y que cuenta con más de 15 mil usuarios. Una de 
las actividades de BeVisible fue #BeWokeSF, evento realizado por primera vez en mayo 
de 2018, y que reunió a grandes empresas como Google, YouTube, Adobe, Spotify, Airbnb, 
Tinder, Lucasfilms, Pixar y Disney; reclutadores e inversionistas interesados en diversificar 
su fuerza de trabajo de manera inclusiva.

Manuel Toledo  
Diseñador Industrial, especializado en Espacios Públicos de la Academia Eindhoven de Países 
Bajos. En 2012, lanzó en Santiago el Arquitectura Film Festival, instancia para la reflexión en 
torno a la ciudad y la vida urbana, a través del cine. En 2017 empezó a coproducir un evento 
similar en Londres. Desde 2015, cuando presidió el comité de la Conferencia Encuentros de 
ChileGlobal en Rotterdam -que reunió a chilenos residentes en el extranjero-, este fundador 
de las empresas Trekken y Toledotaegui, se ha empeñado en crear vínculos entre Chile y 
diferentes agentes europeos, como tours de trabajo para una asociación de arquitectos 
neerlandeses que vienen a Chile a estudiar la arquitectura nacional.

Andrea Mella  
Directora de la Red ChileChina y activa miembro de la comunidad de chilenos residentes 
en Beijing. Creadora del blog Enbeijing.com, trabajó también en un programa que recorría 
China con un chef para la Televisión Central de China (CCTV), que tiene una señal en español. 
Historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), cursó dos posgrados 
en el gigante asiático: historia y cultura de China y astroturismo. Especializada en asesorías 
de viajes, escribe para diferentes medios extranjeros y chinos sobre turismo.

Conoce más sobre ChileGlobal, la Red de chilenos talentos en el extranjero de Imagen de Chile.
WWW.MARCACHILE.CL/CHILEGLOBAL/
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