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Estimados compatriotas:

El 16 de octubre de 2015, la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet f irmó el Mensaje 
Presidencial mediante el cual despachó al Congreso 
Nacional, el Proyecto de ley que regula el ejercicio del 
derecho a voto de los chilenos en el exterior.

De esta forma, se dio un nuevo paso desde que 
el pasado 30 de abril de 2014 se promulgara la Ley 
20.748 que reformó la Constitución Política del 
Estado y consagró este derecho, materializando el 
anhelo de miles de chilenos que viven en el mundo 
por mayor democracia y participación.

Dicha reforma reconoció que los ciudadanos 
chilenos, residentes en el exterior, podrán votar y 
participar en las elecciones presidenciales, primarias 
presidenciales y plebiscitos nacionales, otorgando 
el derecho a sufragio sin exigir vínculos adicionales, 
sólo los requisitos que ley establece.

Si bien aún falta que el Congreso Nacional 
apruebe el texto enviado por la Presidenta para su 
promulgación, el proyecto establece el mismo sistema 
de votación que se usa en Chile, esto quiere decir 
que el sufragio será en papel y de forma presencial. 
Asimismo, establece los mismos requisitos que se 
exigen en Chile, con la única salvedad que quienes 
residen en el exterior deberán efectuar un cambio 
de domicilio electoral, con los datos de su residencia 
fuera del país, para conformar lo que será el padrón 
de votantes en el exterior.

Hoy podemos ver con satisfacción que se da un 
paso más para que en 2017 nuestros connacionales 
con derecho a sufragio en el mundo cumplan con 
su anhelo de participar en las decisiones del país, 
después de largos años de espera y postergación.

Nuestro país está perfeccionando su democracia, 
avanzando de acuerdo a los tiempos y requerimientos 
de nuestra ciudadanía, incorporándose a una larga 
lista de naciones que incluyen a sus ciudadanos 
residentes en el mundo en sus procesos, de cambio 
y modernización por medio del voto, sólo falta que 
ustedes se sumen con decisión a este gran esfuerzo, 
cuando sea el momento.

Dicoex @dicoex

DESDE CHILE
Trámites de Aduana 30
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Portada

Noticias

El 16 de septiembre, en el Palacio de 
La Moneda, la Presidenta Michelle 
Bachelet despachó al Congreso 
Nacional el proyecto de Ley Orgánica 
Constitucional que regirá el proceso 
eleccionario en el exterior. 

Fotografía: Viviana Urra Contreras.

Día de la Antártica Chilena
 El 6 de noviembre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores celebró el Día de la Antártica Chilena, 75 
años después de que fueran establecidos los límites 
del Territorio Chileno Antártico por el presidente Pedro 
Aguirre Cerda, en 1940. Para ello el Instituto Antártico 
Chileno (INACH), elaboró el mapa “Chile, país puente 
a la Antártica”, donde se puede apreciar la imagen de 
todo el Continente Blanco, con contenidos digitales a 
los que se puede acceder mediante un teléfono celular 
o un tablet. Éstos permiten mostrar distintas capas 
de información. 

Actualmente, están habilitadas tres capas: “Magallanes, 
Región Antártica” (conexión entre Chile y el Continente 
Blanco), “Continente de Ciencia” (bases científicas 
antárticas) y “Continente de Paz” (información sobre 
las reclamaciones territoriales que están “congeladas” 
por el acuerdo que establece el Tratado Antártico de 
1959). El mapa y las aplicaciones pueden ser descargadas 
directamente desde el sitio: www.inach.cl/antartica-ra 
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Presidenta  Bachelet envió al Congreso proyecto que regula ejercicio 
del derecho a voto en el exterior

El 16 de octubre, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de Ley que regula el ejercicio del derecho a voto de 
los chilenos en el extranjero, en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, desde donde tomó contacto 
por video conferencia con los Consejeros de la Sociedad Civil de la Cancillería: Aída Mena (Austria) y Víctor Sáez 
(Alemania), además de conversar con el ex diputado en Quebec, Canadá, Osvaldo Núñez y Verónica Tapia de 
Argentina.

La Ley Orgánica Constitucional establecerá los procedimientos para materializa la inscripción de los chilenos 
con derecho a sufragio, que no se encuentren inscritos en el Registro Electoral , para votar en el país en que se 
encuentran y para regular la manera en que se realizarán los proceso electorales y plebiscitarios en el extranjero.

“Estamos dando una señal de futuro al reformar la base de legitimidad de nuestra democracia”, sostuvo la 
mandataria.

 De esta forma, el proyecto de ley pasa a su discusión en el Congreso. “Esperamos su aprobación a la brevedad 
para que puedan votar en las elecciones del año 2017. Haremos todo lo posible como Gobierno para que salga 
lo antes posible”, destacó Bachelet.

 Por su parte, el Director de Dicoex, Juan Pino, afirmó que ahora “se abre un espacio de trabajo que esperamos 
sea corto y fructífero. Vamos a seguir trabajando para que la máxima cantidad de chilenos puedan participar de 
este proceso”.
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Procedimiento de inscripción y cambio de 
domicilio electoral: 

Los chilenos en el extranjero, que deseen ejercer 
su derecho a sufragio deberán inscribirse sólo 
una vez para indicar su domicilio electoral en el 
extranjero y sólo deberán repetir dicho trámite 
única y exclusivamente si cambian su domicilio. 
Dicho trámite, en el extranjero, se deberá efectuar 
ante los Consulados de Chile. En Chile, en la Jefatura 
Nacional de Extranjería o Policía Internacional de 
la Policía de Investigaciones de Chile, al momento 
de entrar o salir del país.

Formación de Padrón Electoral para electores 
que sufragan en el extranjero: 

Se formará un Padrón Electoral con electores 
que sufragan en el extranjero, , dentro del registro 
General, que administre el Servicio Electoral (Servel), 
el que seguirá los procesos actuales para la creación 
de los padrones electorales (provisorio, auditado y 
definitivo) para una determinada elección o plebiscito.

 Es importante destacar que sólo aquellos chilenos 
que realicen el cambio de domicilio electoral o 
inscripción, podrán participar en los procesos 
electorales. Para ello, serán debidamente informados 
a través de los Consulados de Chile, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Servicio Electoral. 

Detalles de la LOC:
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Desarrollo de las votaciones:

- Las votaciones se desarrollarán de forma similar 
a como se realizan en Chile. El voto será en papel, 
en las mismas cédulas electorales usadas en el 
territorio nacional.

- Las mesas receptoras de sufragios estarán 
integradas por ciudadanos inscritos en el padrón, 
quienes serán vocales de mesa.

- La votación se desarrollará en el horario que 
determine el SERVEL, conforme al huso horario 
local de cada país.

- A igual que en las elecciones dentro del territorio 
nacional, los ciudadanos en el extranjero 
conformarán las mesas receptoras de sufragios.

- El escrutinio se realizará una vez cerradas todas 
las mesas en Chile.

- El Cónsul informará al Director del SERVEL y al 
Tribunal Calificador de Elecciones los resultados 
del escrutinio en cada una de las mesas mediante 
comunicación electrónica el día de la elección.

- Posteriormente, se enviarán los sobres con las 
actas al Tribunal Calificador de Elecciones y al 
Colegio Escrutador, al Presidente del señalado 
tribunal y al Servicio Electoral a través del Cónsul, 
por medio de valijas diplomáticas oficiales.

- Si existieren solicitudes de rectificaciones a 
escrutinios o reclamaciones de nulidad, las 
reclamaciones deberán interponerse ante el Cónsul 
respectivo, dentro de los dos días siguientes al 
acto eleccionario. El Cónsul remitirá los antecedes 
al Tribunal Calificador de Elecciones.

Rol del Servicio Electoral (Servel):

El Servicio Electoral cumplirá las mismas 
funciones que tiene respecto de las elecciones 
que se desarrollan en Chile. Además, en este caso, 
determinará los lugares de votación, creará mesas 
receptoras de sufragios y dictará las instrucciones 
para los efectos de determinar la aplicación de la 
normativa electoral en aspectos concretos.

Nota: Cabe señalar que este Proyecto de Ley, debe ser aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial 
para que se haga  efectivo en las próximas elecciones presidenciales de 2017.

Junta electoral en cada país:

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
los Consulados de Chile, será un actor relevante en el 
desarrollo del proceso, tanto del cambio de domicilio 
electoral como del acto electoral propiamente tal. 
Cada país que cuente con un Consulado de Chile, 
contará también con una Junta Electoral, que será 
presidida por el respectivo Cónsul.

Tipo de votaciones permitidas desde el 
exterior:

- Plebiscitos Nacionales

- Primarias Presidenciales

- Elecciones Presidenciales
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Cancillería realiza homenaje a comunidad internacional 
por apoyo a exiliados 

Entre 1973 y 1990 muchos compatriotas debieron salir del país para poner a resguardo sus 
vidas y las de sus familiares. Algunos se fueron rápidamente, otros debieron asilarse durante 
meses en Embajadas acreditadas en Chile.

¿Quién los ayudó o los refugió? Aunque muchos prefieren conservar el anonimato, el 10 de 
septiembre el Ministerio de Relaciones organizó un acto de reconocimiento a la Comunidad 
Internacional que estuvo detrás de esta noble misión: rescatar y proteger a quienes corrían 
peligro de su integridad física.

La ceremonia, realizada en el Salón O´Higgins de la Cancillería, fue encabezada por la 
Presidenta Michelle Bachelet y el Canciller Heraldo Muñoz y estuvieron presentes el cuerpo 
diplomático acreditado en Chile, representantes de instituciones humanitarias, dirigentes 
políticos y sociales, parlamentarios, entre otros, repletando el extenso auditorio.

Luego de un emotivo discurso, las autoridades homenajearon a un grupo representativo de 
mujeres y hombres entregándoles un diploma por aportar con su solidaridad a la causa del 
respeto de los Derechos Humanos, posterior al Golpe de Estado de 1973.
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Los reconocidos fueron: 

Roberto Kozak de Argentina, 
quien falleció a pocos días de recibir 
el homenaje. Como Jefe de Misión en 
Chile del Comité Intergubernamental 
para las Migraciones Europeas, CIME 
(actualmente OIM), fue responsable de la salida del 
país de más de 30 mil personas que tenían la calidad 
de presos políticos o que estaban en peligro de ser 
detenidos tras el golpe militar de 1973. En 1974 logró 
un acuerdo con la Junta Militar, estableciendo una vía 
expedita para la salida de prisioneros políticos del país. 
Los primeros beneficiados por este convenio fueron los 
ex ministros del Gobierno del Presidente Allende que se 
encontraban en la Isla Dawson, entre ellos el ex canciller 
Clodomiro Almeyda. Entre los años 1984 y 1994 volvió 
a Chile, ayudando al retorno de más de 15 mil exiliados. 
El reconocimiento lo recibió su hijo, Nikolai Kozak.

Gilberto Bonalumi, de Italia. Ex Senador y ex 
Viceministro italiano. Sus gestiones fueron vitales 
para acoger en su país a los cientos de chilenos que 
obtuvieron el estatus de refugiados políticos. Junto al 
ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leighton, fue uno 
de los gestores de la Oficina “Chile Democrático”, única 
instancia de solidaridad donde estuvieron presentes todos 
los partidos chilenos que se oponían a la Dictadura. Así 
también, fue uno de los impulsores de la revista Chile-
América, editada en Roma entre 1974 y 1983. Dicha 
publicación se convirtió en un medio de comunicación 
relevante para los exiliados en Europa. 

Hermanos Pablo y Berenice Guayasamín, de Ecuador. 
Existe amplia coincidencia entre los chilenos avecindados 
en Ecuador durante los años de la dictadura en destacar 
la labor del pintor Oswaldo Guayasamín y sus hijos 
Pablo y Berenice, quienes a través de la Fundación que 
lleva su nombre tendieron puentes sociales, laborales y 
económicos a los compatriotas que llegaban a Quito. En 
innumerables ocasiones prestaron su propia casa familiar 
como lugar de acogida y encuentro para los chilenos. 
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Belela Herrera, de Uruguay. Tras el golpe militar de 

1973 trabajó para el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). En ese cargo 
arriesgó su vida para salvar la de numerosos perseguidos 
chilenos y extranjeros, incluyendo prisioneros del Estadio 
Nacional. En su propio automóvil ayudó a asilar en diversas 
embajadas a numerosas personas que acudían a ella en 
búsqueda de protección. “Simplemente cumplía con el 
mandato del ACNUR, proteger la vida de los refugiados”, 
comentó en reiteradas ocasiones. Muchos la recuerdan 
por su incansable labor obteniendo salvoconductos para 
que miles de asilados pudiesen salir del país.

Regula Ochsenbein de Suiza. Desde 1981 a 1985 se 
desempeñó como Segunda Secretaria en la Embajada de 
Suiza en nuestro país encargada de materias económicas, 
relaciones culturales y derechos humanos. Tuvo un rol 
destacado en la defensa y protección de los derechos 
humanos, colaborando activamente en salvar la vida 
y libertad de centenares de chilenos perseguidos por 
la dictadura. A fines de 1985 abandonó su carrera 
diplomática, y desde ese año reside nuestro país.

Matrimonio Cora y Peter Weiss de Estados Unidos. 
En su calidad de defensores de derechos humanos, Cora 
y Peter acogieron en su hogar, entre otros, a Hortensia 
Bussi de Allende y Moy de Tohá. Igualmente, mantuvieron 
una estrecha relación de solidaridad con el ex canciller 
Orlando Letelier. Cabe recordar el trabajo de Cora Weiss 
y Phil Ochs en la realización del concierto en el Madison 
Square Garden en 1974 “Una noche con Salvador Allende”. 
Cora y Peter son figuras emblemáticas en la defensa 
de los derechos humanos, y crearon fuertes lazos con 
la comunidad chilena residente en ese país.

Reviva parte de la ceremonia con los siguientes videos:

Palabras Presidenta Michelle Bachelet: https://goo.gl/WDt8HO 

Palabras Canciller Heraldo Muñoz: https://goo.gl/HyTNYp 

Entrega de reconocimiento: https://goo.gl/ZERbHo

Palabras  Belela Herrera: https://goo.gl/tAhjcU 

Palabras Tapani Brotherus: https://goo.gl/f2cmmJ 

Palabras Stefan de Vylder: https://goo.gl/rfgEqV 

Palabras Senadora Isabel Allende: https://goo.gl/CQ1yJy 

Palabras Matrimonio Peter y Cora Weiss: https://goo.gl/EMQpC4 

Palabras del hijo de Roberto Kozak: https://goo.gl/0Aa6LS 

Palabras  Hermanos Guayasamin: https://goo.gl/ZMq2iW 

Resumen completo de la ceremonia: https://goo.gl/p0DX0W 



Tapani Brotherus de Finlandia

En septiembre de 1973 se desempeñaba como 
Encargado de Negocios (A.I.) en la Embajada de Finlandia 
en Chile, cargo que le permitió ayudar a salvar la vida de 
cientos de personas. Al asumir Finlandia los intereses 
de la República Democrática Alemana (RDA), gestionó 
la salida de más de 1.700 refugiados chilenos a éste 
último país y otras 500 a diversos estados europeos. Su 
historia fue retratada en el libro “La ruta finlandesa; La 
diplomacia clandestina que salvó a miles de chilenos”, del 
autor Heikki Hiilamo En éste se relata que las personas 
que buscaban asilo no llegaban a la oficina institucional, 
sino que directamente a la casa del diplomático. Sin 
tomar en cuenta el riesgo que corría su vida, la de su 
familia, ni las órdenes de su Cancillería, no dudó en 
ayudar a quienes lo necesitaban.

En 1974, Finlandia creó la Comisión Internacional 
Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar de 
Chile, conocida como el Tribunal de Helsinki y en 1976 
Brotherus dejó Chile. 

Tras el acto de reconocimiento y de los elogios recibidos 
por la Presidenta Michelle Bachelet, Brotherus relató 
que era un diplomático joven, corría ciertos riegos. “Si 
hubiese sido una persona de 60 años no lo hubiese 
hecho. Por eso mi mensaje a los jóvenes diplomáticos 
es que hay que convencer a las autoridades de atender 
estas cosas. Si hay una situación que necesita de ayuda 
humanitaria, hay que meterse y no dejarlo pasar”, dijo. 

Stefan de Vylder (Suecia) Escritor y economista

Destacado economista y autor de más de 20 libros 
enfocados en la atención a los servicios sociales 
como la educación, salud, nutrición, entre otros. En su 
trayectoria ha sido profesor en The Stockholm School 
of Economics. Actualmente, trabaja como asesor y 
consultor independiente. 

Como integrante de la ONG “Chilekommitté” fue 
parte del movimiento social de solidaridad que agrupó 
a miles de adherentes y brindó apoyo a organizaciones 
no gubernamentales en Chile y en Suecia. En un primer 
momento, los chilenos que llegaban a Suecia eran 
recibidos por el ‘Chilekommitté’, el que se encargaba 
de facilitar su inserción en el país. El señor de Vylder, 
así como todos los integrantes de esta organización, 
prestaron una contribución invaluable en la acogida a 
la comunidad chilena exiliada en ese país. 

“Me siento muy honrado, pero yo represento solo una 
pequeña parte de los suecos que colaboraron en este 
trabajo de solidaridad. Estoy feliz de que el gobierno 
de Chile haya realizado este acto para homenajear a 
todos aquellos que aportaron”, dijo luego de recibir el 
reconocimiento por parte de la Presidenta Bachelet.

Algunos de sus libros:

Chile 1970-73: The political Economy of the rise and 
Fall of the Unidad Popular

From Plan To Market: The Economic Transition In 
Vietnam (Transitions : Asia & Asian America) 

Utvecklingens Drivkrafter Ny Reviderad Upplaga

Eurokrisen

Världens springnota : finanskrisen och vägen framåt

Barn och Ekonomisk Politik : för en Alternativ Statsbudget

Social Science in Africa: The Role of CODESRIA in 
Pan-African Cooperation

Fotografías: Viviana Urra Contreras.
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Novedades de la BNd

Entre los títulos recientemente incorporados al 
catálogo de la Biblioteca Nacional Digital destacan: 
“Primer viaje alrededor del mundo” de Antonio 
Pigaffeta (1899), “El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha” con ilustraciones de Gustave Doré 
(1875)  y las fotografías que el portugués Armindo 
Cardoso hizo en Chile entre 1969 y 1973.

Con proyecto pionero en América Latina:
Biblioteca Nacional 
Digital avanza en 
descentralización 
del conocimiento y 
preservación digital 

La presentación del Archivo de la Web 
Chilena y la capacitación de profesionales 
nacionales y nicaragüenses dan cuenta 
de este esfuerzo. 

El 19 de agosto la Biblioteca Nacional celebró 202 años 
de existencia. Ese día se presentó el Archivo de la Web 
Chilena, plataforma que permite el acceso a diversos 
sitios nacionales con la idea de preservar la información 
publicada en ellos, ante su eventual desaparición. En su 
primera etapa esta iniciativa permite visitar 34 sitios de 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 
12 medios electrónicos, además de los portales de los 
candidatos de las elecciones presidenciales de 2013 y 
de la campaña Marca tu Voto. 

A los medios de comunicación y a los portales de 
las elecciones presidenciales sólo se puede ingresar, 
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, 
desde la Sala BNd de la Biblioteca Nacional o desde los 
seis puntos de acceso de la Biblioteca Nacional Digital 
ubicados en las bibliotecas regionales de: Antofagasta, 
Atacama (Copiapó), Santiago Severin de Valparaíso, 
William Mulloy de Rapa Nui, Los Lagos (Puerto Montt) 
y Aysén. 

En el marco de esta política de descentralización, los 
cinco encargados regionales de los puntos de acceso 
participaron, el 30 y 31 de julio, de una pasantía en la 
Biblioteca Nacional en la que conocieron los procesos, 
proyectos y equipo del Departamento de Colecciones 
Digitales. Los funcionarios también recorrieron el edificio 
de la Biblioteca Nacional, inaugurado en 1925 y declarado 
monumento nacional en 1976. Tres representantes de 
la Biblioteca Nacional de Nicaragua y del Museo Rubén 
Darío realizaron una pasantía similar en octubre recién 
pasado.

Actualmente, la Biblioteca Nacional Digital posee 
más de 174 mil registros y cuenta con los servicios: 
depósito legal electrónico, Descubre: catálogo unificado, 
Memoria Chilena (con más de 850 minisitios temáticos), 
bibliotecario en línea y visitas virtuales a la Biblioteca 
Nacional. Con estas plataformas la BNd contribuye a la 
democratización del conocimiento a través de internet 
y preserva, para las futuras generaciones, las fuentes 
de información nacidas en la era digital. 

Archivo de la Web Chilena  
archivoweb.bibliotecanacionaldigital.cl 

Biblioteca Nacional Digital 
bibliotecanacionaldigital.cl
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12 sept
Sao Paulo  

DICOEX en terreno
Gobierno en Terreno en Salta y Jujuy

Entre el 14 y 15 de agosto Dicoex se trasladó hasta Salta y 
Jujuy, Argentina, donde residen cerca de 5 mil connacionales para 
realizar un nuevo gobierno en terreno. En esta oportunidad se 
contó con la colaboración del Gobierno Regional de Antofagasta 
y la Secretaría Ministerial de Gobierno de esa misma zona. En 
ambas localidades argentinas se superaron las 600 atenciones.

te
rr
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                                                         Diálogo Participativo en Sao Paulo 

El 12 de septiembre el Subdirector para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, Antonio Kaiser, se reunió con 
la comunidad de connacionales en Sao Paulo, Brasil. El encuentro, al que asistieron cerca de 150 compatriotas, 
comenzó a las 10:00 de la mañana.  El Cónsul General de Chile en esa ciudad, Hernán Bascuñán, destacó la 
oportunidad e importancia de este tipo de encuentros que permiten conocer de primera fuente los alcances del 
proyecto de ley de voto en el exterior, como los mecanismos de participación ciudadana que está implementando 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Más información en: www.chilesomostodos.gov.cl

                                                        Diálogos participativos en Europa
El 4 de septiembre el Director de Dicoex, Juan Pino, y el Subsecretario General de Gobierno, Osvaldo Soto, se reunieron con 

los connacionales residentes en Noruega. El objetivo del encuentro fue dar a conocer detalles del proyecto de Ley Orgánica 
sobre el Voto chileno en el exterior, los Cabildos Ciudadanos Territoriales y el Segundo Registro de Chilenos en el exterior. La 
reunión se llevó a cabo en el Centro Hispano Noruego de Oslo y asistieron 140 personas. 

El 5 y 6 del mismo mes las autoridades mencionadas se reunieron con la comunidad residente en Estocolmo y Gotemburgo 
respectivamente. La actividad congregó más de 300 personas, las que además pudieron conversar sobre las problemáticas 
que enfrentan, como el envejecimiento de la población, integrar e incorporar a las segundas generaciones, entre otras. 

25 al 27 sept
Argentina

14 - 15 ago
Salta-Jujuy

4 - 5 - 6 sept
Europa

Gobierno en Terreno en Argentina
Entre el 25 y 27 de septiembre la Cancillería chilena se realizó 

la actividad “Gobierno en Terreno” en la Provincia del Chubut, 
Argentina, con el objetivo de acercar los servicios públicos a los 
chilenos residentes en el vecino país. La actividad fue organizada por 
la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (Dicoex) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General 
de Chile en Comodoro Rivadavia, en conjunto con el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), la Intendencia de la 
Región de Aysén y  la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, 
Región de Aysén.

Participaron funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación,  Banco Estado, Corporación de Asistencia 
Judicial,  División de Organizaciones Sociales (DOS), Instituto de Previsión Social (IPS), Secretaría Regional Ministerial 
de Educación y Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, ambas de la Región de Aysén. Durante tres días de 
actividades se realizaron más de 1.300 atenciones.
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A pesar de la cercanía geográfica, Oscar se emociona al escuchar un 
acento chileno al otro lado del teléfono. Saluda con un expresivo “¿me 
está llamando de Chile? Qué felicidad”. Emigró de nuestro país junto a sus 
padres hace 64 años, quienes desde pequeño le inculcaron el amor por 
nuestro país. Radicado en la Provincia de San Juan, Argentina, ubicada al 
sur de Mendoza, cursó estudios secundarios en comercio, dibujo artístico, 
publicitario y diseño, a lo que se dedica actualmente. Hoy, a sus 69 años, 
está casado con una chilena, es padre de dos hijos, a quienes también 
traspasó su amor por la patria y es el presidente de la Asociación Chilena 
de Cultura, que cumplió 11 años difundiendo nuestras tradiciones al otro 
lado de la cordillera. 

¿Cómo surge la idea de formar esta asociación? 

En 2004 se creó un Ballet Folclórico Chileno Latino Americano, a través 
del cual un grupo de compatriotas detectó la necesidad de apoyarlos. Fue 
así como esta asociación se propuso difundir la cultura de nuestro país 
con expresiones culturales como la danza, música y gastronomía, meta 
que estamos logrando paso a paso. 

¿Cuáles son los objetivos de la agrupación y cómo se estructuran?

Rescatar y difundir nuestra cultura en la Provincia de San Juan Argentina y 
realizar intercambios culturales entre los dos países. Para ello la asociación 
se divide en diferentes áreas: social, cultural, protocolar y deportiva. Sumado 
a lo anterior, organizamos un concurso para elegir a la reina que nos 
representará en los distintos eventos. Este año es Victoria Páez, tiene 26 
años, descendiente de chileno y está cursando el último año de la carrera 
de asistente social.

Asociación Chilena de Cultura: 
Más de una década difundiendo 
nuestras tradiciones en Argentina

Con más de 100 integrantes, esta asociación se preocupa de realizar actividades 
sociales, culturales, deportivas y protocolares para todos los compatriotas radicados 
en la Provincia de San Juan. 
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¿Cuántas personas participan en la agrupación? 

La directiva la conformamos 10 personas, pero directa 
o indirectamente, considerando las distintas áreas 
mencionadas y la cantidad de actividades que realizamos, 
participan aproximadamente 100 personas. Sólo el 
ballet, llamado BafoAmérica, tiene 20 bailarines entre 
jóvenes chilenos, descendientes de chilenos y argentinos 
que gustan de nuestras danzas. Los encargados de 
este grupo son mi hija Patricia Rojas, de 37 años, quien 
participa como como Directora General y Juan Cabrera 
Fuentes, oriundo de San Felipe, como Director artístico. 
La persona que confecciona los trajes es Iris Arancibia, 
mi esposa. Gracias al arte de todos ellos y su trabajo 
en equipo, se realizan danzas de la zona huasa, Norte 
y Sur de Chile e Isla de Pascua y representaciones de 
otros países de América Latina. Ha sido tal su éxito que 
incluso han sido invitados para llevar su profesionalismo 
a Chile. Se presentaron en el teatro Municipal de Viña 
del Mar y en Papudo. Dentro de Argentina participaron 
en el “Festival Nacional de Folklore de Cosquín” de la 
Provincia de Córdoba y durante 2014 y 2015 han estado 
presentes en la Fiesta Nacional del Sol, importante 
evento nacional.

¿Qué otras actividades realizan? 

Sumado a las mencionadas, colaboramos con el 
Consulado General de Chile en Mendoza, principalmente 
para orientar a la gente en la realización de trámites. 
También organizamos un evento de gran envergadura en 
conjunto con la Municipalidad de Rawson, para recolectar 
ayuda para los damnificados del terremoto de Chile en 
febrero del 2010. Realizamos festivales donde hemos 
invitado a destacados grupos artísticos radicados en Chile 
y en cuanto a gastronomía, tenemos nuevas iniciativas, 
como celebrar el día de la empanada chilena, el pastel 
de choclo, entre otros, lo que nos permitirá fortalecer 
la unión de los compatriotas en san Juan y mantener 
viva la llamita de la chilenidad.

Desde su punto de vista, ¿cuál es la necesidad 
de asociarse en el exterior?

Inspirados por la nostalgia, el propósito es sentirnos 
más cerca de nuestra Patria

¿En qué aporta esta agrupación a Argentina?

Principalmente la integración. Chilenos y argentinos, 
muchos de ellos hijos nuestros que nacieron en este 
país, aportan a la interculturalidad de ambas naciones.

¿Qué mensaje enviaría a los compatriotas 
alrededor del mundo?

Siento que las asociaciones tienen un rol importante 
de todas maneras. Tratemos de ser unidos y de tener 
las mejores relaciones de hermandad con los habitantes 
de los países en que vivimos. Además, de que siempre 
mantengamos viva esa llamita de la chilenidad, para 
que nunca nos olvidemos de nuestro país de origen.

Directiva

Presidente: Oscar Rojas Rivera; 

Secretaria: María Teresa Gonzáles; 

Tesorera: Iris Arancibia; 

Primer vocal: Luis Miranda Solar; 

Segundo vocal: Rogelio Rojas; 

Tercer vocal: Patricia Rojas, quien tiene además 
dos suplentes; 

Primera revisora de cuenta: María Teresa sin de 
Campora.
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Entrevista

Víctor Sáez partió de Chile en 2003 para fomentar 
su desarrollo personal y potenciar la carrera que había 
estudiado, administración de empresas.  Llegó a Madrid, 
España, donde estudió mediación cultural y hace dos 
años se fue a Alemania, donde se ha caracterizado por 
su trabajo social. La crisis migratoria que se vive en 
Europa no le ha sido indiferente. Por lo mismo, con el 
propósito de contribuir y ayudar a los más vulnerables, 
actualmente realiza tareas logísticas en una institución 
que atiende a personas refugiadas en Berlín.

El 83% de quienes huyen de sus países a través del 
Mediterráneo provienen de Siria, Afganistán, Eritrea, 
Nigeria, Irak y Pakistán. Alemania es el lugar que más 
peticiones de asilo ha recibido, alcanzando las 214.605 
solicitudes según la Oficina Europea de Estadística. 

Sin embargo, su motivación no solo se queda en 
el viejo continente, sino que, los años fuera de su 
tierra natal le han hecho buscar la forma de vincularse 
con los suyos, con quienes hablan su mismo idioma, 
comparten tradiciones y costumbres. Prueba de ello 
es que ha formado varias asociaciones y actualmente 
es el presidente de la Asociación Cultural Violeta Parra 
E.V de Berlín.

Cuando se abrió el llamado para presentar candidatos 
al Consejo de la Sociedad Civil su asociación no dudó 
en presentarlo y finalmente ganó junto a Aida Mena, 
presidenta del Comité Internacional Chile Somos Todos, 
radicada en Austria.

¿Cuál es su vinculación con la comunidad chilena 
en el exterior?

Es muy significativa, ya que todos estos años he 
estado vinculado profundamente con el movimiento 
asociativo chileno y de inmigrantes. Desde 2003 he 
participado en la formación de varias asociaciones 
chilenas y he aportado a espacios de coordinación entre 
organizaciones de chilenos residentes en varios países.

Chilenos Destacados
Conozca a Víctor Sáez, el Consejero 
para la Sociedad Civil de Cancillería

Reside hace 12 años en el extranjero y desde que emigró ha promovido la 
asociatividad de los compatriotas. 
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¿Cuál es su compromiso con la comunidad chilena 
en el exterior como representante en el Consejo?

Mi representación es del movimiento asociativo, 
organizado. Sería pretencioso querer representar a 
todos/as los chilenos/as, ya que la gran mayoría de 
ellos no está asociado y por tanto no es fácil recoger 
sus demandas personales. Por desde que estoy en el 
extranjero siempre he apostado por la organización, 
porque permite canalizar las necesidades personales 
en demandas colectivas.

¿Cuáles son sus propuestas?

En primer lugar ensanchar la participación democrática 
de los chilenos en el exterior, incorporar el voto postal 
en el exterior y en Chile, como un mecanismo que puede 
asegurar una mayor participación electoral. Asimismo 
impulsar jornadas de educación cívica que promuevan 
la participación de los chilenos en el exterior.  Una 
propuesta muy significativa y sentida por todos nosotros 
es nuestra demanda a que se considere a los hijos de 
chilenos nacidos en el extranjero, chilenos de segunda 
generación que están hoy marginados de participar 
con plenos derechos, porque la actual constitución se 
los impide.

 Como Red de chilenos apostamos por participar en una 
Asamblea Constituyente, que permita construir desde 
el ciudadano común y corriente, en un compromiso de 
que el marco constitucional naciera del aporte de todos 
y todas. Otro tema relevante es la situación del retorno 
voluntario para que los chilenos que los necesiten y 
que puedan acceder a él como un derecho.  En otra 
arista, puedo mencionar el rol que están cumpliendo 
los consulados y embajadas. Creemos que dará buen 
resultado la reforma modernizadora que se propone 
realizar el ministerio de Relaciones Exteriores.  También 
nos interesa tener una mayor incidencia en Chile respecto 
a políticas que nos afectan directamente, como ocurrió 
recientemente con el alza del precio de los pasaportes, 

que ha perjudicado a muchas familias en el exterior. 
También nos preocupa la reparación a las víctimas que 
sufrieron los atropellos de la dictadura, que lo vemos 
como un tema ético, en especial para aquellas personas  
que hoy transitan hacia una vejez muy dura y privada 
de recursos para sobrevivir.

¿Cuál es su opinión con respecto al voto en el exterior?

Es una larga y valiosa lucha democrática, dada por los 
chilenos desde hace muchísimos años, que se estaría 
coronando en 2017, en las elecciones presidenciales. 
Ahí pasaremos a ser reconocidos como ciudadanos.

¿Por qué es importante que los compatriotas voten?

Porque de esta manera aportamos a visibilizar nuestra 
presencia en el escenario nacional, y que podamos ser 
considerados en la discusión, desarrollo e implementación 
de políticas públicas que nos favorezcan, así como aportar 
a que Chile pueda lograr en su crecimiento como país.

¿Qué mensaje enviaría a todos los compatriotas en 
el exterior que lo leerán?

Decirles que tengan confianza en todo este proceso de 
empoderamiento democrático que se está  realizando 
Chile, donde  los que vivimos en el exterior podemos 
participar activamente en beneficio del país y de nuestras 
familias. Que sepan que los consejeros estamos haciendo 
todos los esfuerzos para que los chilenos del exterior 
seamos considerados en igualdad de deberes y derechos 
que los compatriotas que residen en Chile.
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El pasado 5 de octubre, falleció  a los 84 años,  Rogelio de La Fuente, 
médico y ex diputado por la Provincia de Ñuble, quien residió  desde 1973 
en México. En este país se hizo conocido por su importante labor social, 
además de su trabajo como docente, investigador  y cofundador de la 
carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad 
de México.  Esta Dirección hace llegar sus más sinceras condolencias a su 
familia y amigos.

Especial Fiestas Patrias
Como ya es tradición, las Fiestas Patrias son un momento 

muy esperado del año por nuestros compatriotas en el exterior. 
Fiestas, bailes, reuniones se realizan en distintas partes del 
mundo para celebrar nuestra independencia y mostrar nuestras 
tradiciones. 

ALEMANIA
Con música de cámara festejan Fiestas Patrias

Más de 400 personas participaron de la celebración organizada por la Embajada de Chile en Alemania, que 
desarrolló en la Iglesia Französische, ubicada en el centro de Berlín. En el acto, se presentó un cuarteto de guitarras 
con el espectáculo “Latinoamérica en cuatro guitarras”, el cual deleitó a los asistentes con ritmos  tradicionales 
de nuestro país y Latinoamérica.  Asistieron importantes autoridades locales, cuerpo diplomático acreditado, 
empresarios, artistas y chilenos residentes, quienes disfrutaron de la música y pies de cueca improvisados que 
surgieron por parte del público chileno asistente.
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ARGENTINA
Buenos Aires celebra a Chile

Asistieron alrededor de 10 mil personas las que pudieron disfrutar de un show artístico e incluso realizar 
trámites con funcionarios del Registro Civil, que viajaron para atenderlos durante el encuentro, realizado en plena 
Avenida de Mayo. El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Agregaduría Cultural de 
la Embajada de Chile y el Consulado General de Chile, fue inaugurado por el Embajador, José Antonio Viera-Gallo 
y el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz. Durante la jornada, que se extendió por más de ocho 
horas, se presentaron doce números artísticos. El cierre de la jornada estuco a cargo de la banda Los Jaivas, que 
vino de Chile especialmente para esta ocasión y deleitó a los asistentes por dos horas. La animación del evento 
estuvo a cargo de la cantante Carla Giannini y el actor Andrés Saavedra, ambos destacados chilenos residentes 
en Buenos Aires.

En Comodoro Rivadavia festejan el 18
El Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia realizó una serie de actividades con motivo de Fiestas Patrias, 

entre los días 18 y 21 de septiembre. El día 18 se llevó a cabo un acto cívico en la Plaza Bernardo O’Higgins de 
esa ciudad, el que se inició con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto ocurrido recientemente en 
Chile. Asistieron autoridades locales, chilenas, representantes de 23 comunidades extranjeras y connacionales 
residentes.  Luego se efectuó una recepción en la sede del Centro de Residentes Chilenos. El día 19 se realizó 
una misa de acción de gracias oficiada por el obispo de Coyhaique, Monseñor Luis Infanti. Una vez concluida la 
homilía, Monseñor hizo entrega de un árbol nativo de la Región de Aysén al Consulado de Chile y otro al Centro 
de Residentes Chilenos. Finalmente, el día 21 se visitó el hogar de ancianos Pablo VI, donde el  Cónsul de Chile, 
Francisco Tello, entregó un galvano a su directora y asistente social por el cuidado y dedicación que tienen hacia 
los adultos mayores chilenos que hay en él.
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Fiestas Patrias en Río Gallegos
Con motivo de un nuevo aniversario patrio, en la ciudad Río Gallegos, se realizaron diversas actividades. El 12 

de septiembre, en la localidad de 28 de noviembre, el centro de chilenos residentes “Los Copihues” comenzó los 
festejos con un acto, al que asistió el Cónsul General de Chile en Río Gallegos, Jorge Salinas, autoridades locales y 
connacionales residentes. El día 17, se realizó una ceremonia en un restaurante de Río Gallegos, cuyos propietarios 
son chilenos, donde a la medianoche se entonaron los himnos nacionales de Chile y Argentina. Participaron cerca 
de 200 personas. El 18 de septiembre se llevó a cabo un Te Deum en la catedral de la ciudad, donde se dieron 
cita importantes autoridades locales, quienes se deleitaron con un pie de cueca que se ofreció una vez terminada 
la homilía. Durante la tarde, en el Polideportivo de la Caja de Servicios Sociales se inauguró la “Gran Ramada 
Chilena”, a la que asistieron más de mil 800 personas, quienes disfrutaron de comida típica y de distintos grupos 
musicales. El 19, el Cónsul Salinas participó de una celebración con cerca de 150 adultos mayores del “Centro de 
abuelos alegría de vivir”, donde se encuentran varios connacionales que llegaron hace décadas a la ciudad y se 
establecieron con sus familias, buscando mejores horizontes. 

Compatriotas en Ushuaia celebran a Chile
El 16 de septiembre se llevó a cabo una misa de acción de gracias.  El día 17, el Consulado de Chile en Ushuaia 

efectuó un acto oficial con el izamiento de la bandera chilena y la entonación de nuestro himno nacional. Asimismo, 
se hizo un minuto de silencio por las víctimas del reciente terremoto que afectó al norte de Chile. En el marco de 
este evento, se premió a los niños, hijos y nietos de connacionales residentes que participaron en el concurso 
de pintura “Pintando Chile”,  organizado por el Consulado. Los trabajos ganadores se expusieron en el hall del 
Consulado. A ello se sumó un homenaje a tres chilenos residentes, denominados “antiguos pobladores”, en 
representación de muchos que viven en esa ciudad por más de 37 años. Posteriormente, se realizó una visita al 
Centro de Adulto Mayor “Hogar de Día”, donde se encuentran alrededor de 15 compatriotas, quienes disfrutaron 
de empanadas y cuecas interpretadas por el grupo folklórico “Violeta Parra”. El sábado 19, se desarrolló la Gran 
Fiesta Popular, organizada por la Asociación de Chilenos Residentes Gabriela Mistral, que contó con el apoyo del 
Consulado. Participaron cerca de 600 personas, quienes disfrutaron de tres grupos folklóricos  y del ballet Cruz 
del Sur.
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Especial Fiestas Patrias

Compatriotas festejan aniversario patrio en Río Grande y Tolhuín
En el Monumento del General José San Martín de Río Grande, se realizó la ceremonia oficial con motivo de un 

nuevo aniversario patrio. Participaron autoridades de la ciudad, chilenos residentes, público en general  y dos 
grupos folklóricos que viajaron especialmente desde Chile, tanto de Los Ángeles como de Porvenir. Se entonaron 
los himnos nacionales de ambos países y el Cónsul de Chile en esa ciudad, Alejandro Rogers dio un discurso 
en el que agradeció la solidaridad recibida por las autoridades locales, por el reciente terremoto que afectó al 
norte de nuestro país. Asimismo, el Consulado de Chile en conjunto con la Asociación de Chilenos y Hermanos 
(Acher), organizaron una serie de actividades que incluyó visitas a centros de adulto mayor, donde se encuentran 
un número importante de chilenos. A ello se sumó un acto cultural en la Casa de la Cultura de la ciudad. Cabe 
mencionar que la recién creada Asociación de Chilenos de Tolhuín  se sumó a los festejos de Fiestas Patrias, con 
una actividad realizada en esa ciudad.

AUSTRALIA
En Australia celebran Fiestas Patrias

Con una recepción en la residencia de la Embajada de Chile en Australia, se realizó el 18 de septiembre, la 
celebración de nuestro aniversario patrio. Al evento asistieron 150 personas, entre autoridades invitadas, gobierno 
local, cuerpo diplomático, representantes de universidades, académicos, periodistas, representantes del Gobierno 
Federal, parlamento y miembros de la comunidad chilena residente, quienes reconocieron y agradecieron la invitación. 
Los asistentes pudieron disfrutar de los bailes del grupo folklórico Manquehue. Por su parte las asociaciones de 
chilenos residentes en distintas zonas de la ciudad como Wollongong, Fairfield, Bonnyrigg, Liverpool, Bondi y 
Darling Harbor, también festejaron un nuevo aniversario patrio.
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BRASIL 
Masiva celebración de Fiestas 
Patrias en Sao Paulo

Cerca de 250 personas se congregaron el pasado 17 
de septiembre a celebrar un nuevo aniversario patrio, 
organizado por el Consulado de Chile en Sao Paulo. Entre 
los asistentes se encontraban autoridades locales, artistas, 
periodistas, empresarios, estudiantes e integrantes 
de la comunidad de connacionales residente, quienes 
degustaron vino chileno, platos típicos de nuestro país. El 
Cónsul General de Chile en Sao Paulo, Hernán Bascuñán 
dio un discurso e hizo un breve homenaje a las víctimas 
del terremoto que afectó al norte de Chile. El sábado 26 
la Asociacion de Inmigrantes Chilenos en Brasil Une-Chile 
celebró el “18 chico”, dando un cierre a las celebraciones 
de Fiestas Patrias. La inauguración del evento estuvo a 
cargo del Cónsul General, Hernán Bascuñán. Luego se 
presentaron varios grupos folklóricos que deleitaron a 
los presentes, los que se calcularon en cerca de 500, 
número mayor a oportunidades anteriores.

BÉLGICA
La cueca cruza fronteras

Cerca de 200 compatriotas provenientes de Bélgica, Chile, España, Escocia, Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia 
y Suiza participaron en el Campeonato Eurocueca 2015, organizado por la ASBL AMICALE BELGO CHILIENNE y que 
contó con la activa colaboración de la Embajada de Chile en Bélgica y el Consulado de Chile en Bruselas. El evento, 
que estuvo apoyado por el Fondo Concursable Dicoex,  se desarrolló en el Teatro Lumen de la capital de Bélgica, 
donde compitieron 11 parejas en las categorías: infantil, adulto y senior. El Cónsul Rodrigo Domínguez destacó 
“la buena organización del evento y el gran valor que posee el hecho de mantener vivas nuestras tradiciones, sin 
importar la distancia que nos separe de nuestro país”.

En Río de Janeiro se conmemoró 
independencia de Chile

Para conmemorar un nuevo aniversario de nuestra 
independencia, el Consulado de Chile en Río de Janeiro, 
realizó una ceremonia oficial el 18 de septiembre en los 
salones del “Palacio do Comercio”, ubicado en el centro 
histórico de la ciudad, al que asistieron autoridades locales 
y representantes de la comunidad chilena residente. 
En la oportunidad el Consul General de Chile, Andrés 
Boncompte, agradeció la presencia de los asistentes, 
solidarizó con los familiares de los afectados por el 
terremoto ocurrido en Chile y destacó la fructífera 
relación existente ambas naciones. Asimismo, se hizo 
hincapié a los presentes que el Consulado tiene por 
misión fundamental prestar el mejor servicio consular 
posible. Los asistentes, que bordearon las 250 personas, 
pudieron de disfrutar empanadas, vino chileno, un 
esquinazo y bailes tradicionales de nuestro folklore.
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Especial Fiestas Patrias
CANADÁ
En Canadá conmemoran un 
nuevo aniversario patrio

En un contexto participativo, alegre y familiar se 
desarrollaron los festejos de Fiestas Patrias en Canadá, 
los que comenzaron en agosto, con una serie de 
actividades. El 9 de agosto, la Asociación de Chilenos 
en Quebec organizó una jornada en el Parque Villaray, 
donde los asistentes pudieron participar de concursos, 
clases de cueca, música y comidas tradicionales de 
nuestro país. El 19 de septiembre se llevaron a cabo las 
fiestas de las asociaciones chilenas, las que contaron 
con gran participación de la comunidad residente y 
autoridades de la Embajada de Chile en Canadá y el 
Consulado en Montreal. Asimismo, se efectuó una misa 
en la Misión Latinoamericana de Montreal, e la Iglesia 
Nuestra Señora de Guadalupe, en la que participaron 
cerca de 300 personas. 

COSTA RICA 
Chilenos en Costa Rica celebran Fiestas Patrias

La Embajada de Chile en Costa Rica, organizó una serie de actividades entre el 17 y 20 de septiembre, con 
motivo de las celebraciones de un nuevo aniversario de nuestra independencia. El 17 de septiembre se realizó 
una recepción oficial en el Teatro de la Danza, que contó con la presencia del Embajador de Chile, Miguel Ángel 
González y en el que participaron cerca de 200 personas entre autoridades locales y connacionales residentes. 
El 18 de septiembre, se colocó una ofrenda floral en el busto del Libertador Bernardo O´Higgins, ubicado en el 
parque Morazán, donde estuvieron presentes autoridades y cuerpo diplomático acreditado. En la ocasión, los 
himnos nacionales de Costa Rica y Chile fueron entonados por una delegación de 60 niños de la escuela “República 
de Chile”, que asistieron junto a sus profesores. El domingo 20 de septiembre, en la sede del Club de Tenis de 
la Sabana, se efectuó la tradicional Fiesta de la Chilenidad, organizada por la agrupación Casa Chile y a la cual 
asistieron cerca de 600 personas, quienes disfrutaron de comidas típicas chilenas y un espectáculo folklórico a 
cargo del grupo “Chile Lindo”. 

FRANCIA
Con misa conmemoran Fiestas Patrias

Con una misa en la parroquia de Sain Germain LÁuserrois de París se conmemoró un nuevo aniversario patrio. 
La homilía, realizada el 27 de septiembre,  estuvo a cargo del capellán de la Comunidad Latinoamericana de la 
Diócesis de París, padre César Terrones, quien pidió por los damnificados y víctimas del terremoto que afectó al 
norte de Chile.  El Embajador de Chile, Patricio Hales, destacó el valor de la solidaridad y agradeció la oportunidad 
de orar por nuestro país.
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En Guanzhou celebran 
Fiestas Patrias

Con un asado chileno, se realizó 
la conmemoración de nuestro día 
nacional el pasado 15 de septiembre 
en el restaurant Don Mateo, en el que 
participaron cerca de 40 invitados 
entre autoridades y connacionales 
residentes. 

ECUADOR
Festejan aniversario patrio en Guayaquil

Diversas actividades se realizaron con motivo de nuestras Fiestas Patrias, en la capital de Ecuador. El 13 de 
septiembre, en el Hipódromo Miguel Salem Dibo, se llevó a cabo el clásico hípico “República de Chile”. El primer 
lugar recayó en el caballo “Apasionado”. El día 17, en la Escuela República de Chile se llevó a cabo un acto solemne, 
donde participaron autoridades locales y el Embajador de Chile, Gabriel Asencio quien donó 10 guitarras a la 
escuela y a su vez, hizo un reconocimiento a los mejores alumnos y profesores.  Asimismo, en el Club de la Unión se 
realizó la Ceremonia Oficial, donde se exhibió el saludo de la Presidenta Bachelet. Participaron chilenos residentes, 
cuerpo diplomático acreditado y autoridades locales. Finalmente, el Consulado General de Chile en Guayaquil, 
en conjunto con miembros de la comunidad chilena, organizó en el Centro Colombo Ecuatoriano, la Fiesta de la 
Chilenidad a la que asistieron más de 700 personas. 

DINAMARCA 
Con Fonda festejan Fiestas Patrias en Copenhague 

En la Casa Latinoamericana de Copenhague se realizó una fonda para celebrar un nuevo aniversario patrio, a 
la que asistieron compatriotas residentes y el Cónsul de Chile en esa ciudad, Mario Luis Silva, quienes pudieron 
disfrutar de diversos números musicales y comida típica chilena. El lugar estuvo decorado con guirnaldas y 
banderas chilenas proporcionadas por el Consulado de Chile en esa ciudad.
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Especial Fiestas Patrias

Compatriotas desfilan en Nueva York
Con un desfile por la 5th AV., los chilenos residentes en Nueva York, dieron el vamos a las Fiestas Patrias el 11 

de septiembre, en el marco del “Desfile de la Hispanidad”, donde se dieron cita diversas comunidades de habla 
hispana que viven en la ciudad. El recorrido fue encabezado por la Coalición de Cónsules Latinoamericanos de 
Nueva York (CLACNY), seguido por las delegaciones de cada país. Participaron los grupos folklóricos locales 
“Expresiones de Chile” y “Voces de Chile”, quienes destacaron con sus bailes y vestimentas. 

ESTADOS UNIDOS
Chilenos en Miami festejan Fiestas Patrias

Los festejos comenzaron el 5 de septiembre con un Te Deum Evangélico organizado por la comunidad chilena, 
al que asistieron cerca de 100 personas. El 12 de septiembre Pamela’s Restaurant realizó una cena de gala que 
fue animada por Jorge Hevia y que reunió a casi 500 personas. El 18 de septiembre, se realizó un Festival Chileno, 
a cargo del restaurant Sabores Chilenos, que contó con la participación de la vedette Tatiana Merino y el cantante 
Juan David Rodríguez, quienes convocaron a cerca de 400 personas. El día 19 el club deportivo Chile-USA, realizó 
el cuadrangular de fútbol “Copa Consulado General de Chile”, que contó con la participación de dos equipos 
provenientes de Chile y otros dos de Miami. En las localidades de Hollywood y West Palm Beach también se hicieron 
fiestas conmemorativas a nuestro aniversario patrio, por parte de restaurantes chilenos ubicados en esas zonas. 
Las celebraciones continuaron el domingo 20 con una misa de acción de gracias convocada por la Asociación 
Gabriela Mistral, desarrollada en la Iglesia Corpus Christi y asistieron cera de 70 connacionales residentes. Los 
festejos cerraron con la Fonda en Virginia Key, organizada por los compatriotas residentes en Key Biscayne, donde 
los juegos tradicionales chilenos atrajeron a más de 150 personas.

En la OEA celebraron Fiestas 
Patrias

En la Sede la Organización de Estados Americanos, 
Columbia, Estados Unidos, se efectuó una recepción 
para festejar las Fiestas Patrias de nuestra nación. El 
evento contó con la presencia de Secretario General de 
este organismo internacional, Luis Almagro, el embajador 
de Chile en Estados Unidos, Gabriel Valdés, cuerpo 
diplomático acreditado, y connacionales que trabajan 
y residen en ese país.
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FINLANDIA
Mes de celebraciones patrias

La Embajada de Chile, en conjunto con la Asociación Cultural Chile- Finlandia Ry, realizaron diversas actividades 
de Fiestas Patrias en Helsinki. Para todos los domingos se septiembre se coordinaron clases de cueca gratuitas, 
a las que asistió un importante número de chilenos residentes, estudiantes de intercambio y finlandeses. Entre 
el 10 y 24 de este octubre se realizó la exposición de pintura y fotografía “Recuerdos de Chile”, visitada por más 
de 200 personas. Para los amantes del cine se exhibieron de forma gratuita las películas chilenas “Un paseo de 
oficina” y “Pérez”, las que fueron muy bien recibidas por el público asistente, compuesto por chilenos residentes 
y finlandeses. Sin embargo, uno de los eventos que reúne a la comunidad chilena en general, es la tradicional 
fonda chilena que se realizó en Helsinki, el pasado 12 de septiembre, con más de 300 personas, quienes pudieron 
disfrutar de platos típicos chilenos como pastel de choclo, humitas, empanadas, pebre, sopaipillas, entre otros.

GRECIA
En Grecia celebraron Fiestas Patrias

El 19 de septiembre, la Embajada de Chile, en coordinación con la Asociación de chilenos residentes, organizaron 
un evento en la comuna de Neos Kosmos, al que asistieron más de 100 personas, entre connacionales residentes, 
representantes de otras comunidades y griegos vinculados a nuestro país. El 21 de septiembre, la Embajada realizó 
una recepción oficial para autoridades locales, cuerpo diplomático acreditado, empresarios y representantes de 
la comunidad chilena residente. El evento se llevó a cabo en el Museo Benaki y asistieron cerca de 200 personas. 
El 23 de septiembre, la embajada y la Municipalidad de Keratsini realizaron una ceremonia en la plaza Keratsini, 
donde se ubica el busto del libertador Bernardo O´Higgins, donde se depositaron ofrendas florales y se compartió 
un vino de honor con los connacionales asistentes El acto finalizó con un pie de cueca. 
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ITALIA
En Santa Sede conmemoran nuestro aniversario patrio

El 21 de septiembre la Embajada de Chile ante la Santa Sede organizó una ceremonia para festejar los 205 años 
de vida independiente de nuestro país, a la que asistieron diversas autoridades, cuerpo diplomático acreditado, 
sacerdotes y religiosas chilenas y connacionales residentes en Roma. La conmemoración partió con una misa de 
Acción de Gracias, en la que se pidió por los damnificados y víctimas del terremoto ocurrido en el norte de Chile. 
Posteriormente se invitó a los asistentes a un vino de honor.

JAPÓN
Chilenos en Tokio festejan el 18

Las celebraciones comenzaron el día 18 con un acto organizado conjuntamente por la Embajada de Chile y el 
Consulado en Tokio, en el que participaron 143 personas. En dicho evento se entonaron los himnos nacionales de 
ambos países, se proyectó el saludo de la Presidenta Michelle Bachelet a nuestros connacionales en el mundo. 
Luego se presentó el guitarrita clásico de origen chileno, Seiji Kanamori y el grupo folklórico Chile. Posteriormente 
se realizó un vino de honor con empanadas y dulces típicos de nuestro país.  El 20 de septiembre, la Cónsul de 
Chile, Catalina Barceló, participó en la inauguración de la fonda “Los Patiperros”, organizada por el grupo folklórico 
Chile, la que se realizó a orillas del río Edogawa, a las afueras de Tokio y que convocó a más de 150 connacionales 
residentes, quienes disfrutaron de juegos típicos como carreras en saco, volantines y tirar la cuerda.

LÍBANO
Con recepción celebran a Chile

La Embajada de Chile en El Líbano realizó una recepción para conmemorar un nuevo aniversario patrio. Al evento 
se dieron cita el Primer Ministro Libanés, el Presidente del Parlamento y de la Cancillería local, cuerpo diplomático 
acreditado y la comunidad chilena residente. Durante el evento los asistentes pudieron degustar vino chileno, 
disfrutar de imágenes de nuestro país que se proyectaron y del discurso del saludo de la Presidenta dirigido a 
nuestros connacionales en el mundo, con motivo de Fiestas Patrias. 
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Chilenos en Managua festejan 
Fiestas Patrias

Con motivo de los festejos de un nuevo aniversario 
de nuestra independencia, el  19 de septiembre los 
chilenos residentes en Managua, en conjunto con el 
Consulado de Chile en esa ciudad, realizaron una fiesta 
en el restaurant Ruta Maya. Asistieron cerca de 200 
personas, quienes  pudieron degustar platos típicos, 
vino chileno y disfrutar de un show artístico preparado 
por los propios connacionales residentes. Los asistentes 
valoraron el evento y felicitaron a los organizadores.

PAÍSES BAJOS
En Amsterdam conmemoran un nuevo aniversario patrio

Cerca de 1500 personas se dieron cita en la celebración de Fiestas Patrias que organizó la comunidad chilena 
residente, el pasado 19 de septiembre en Amsterdam y que contó con la colaboración de la Embajada y Consulado 
de Chile. La Embajadora de Chile, María Teresa Infante saludó a los asistentes y presentó el saludo que la Presidenta 
Michelle Bachelet realizó para los connacionales en el exterior con motivo de estas festividades. Asimismo, se 
guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en el norte de Chile. Los asistentes al evento también 
pudieron disfrutar de talleres de cueca para todas las edades, de un esquinazo a cargo de conjunto “Tierra Chilena” 
y la participación de diversos grupos musicales. Asimismo, pudieron deleitarse con alimentos típicos chilenos  
y juegos tradicionales. Los presentes disfrutaron del evento y muchos expresaron su interés por participar en 
eventos futuros.

POLONIA
Con  vino de honor festejan aniversario 
patrio

Con la finalidad de celebrar un nuevo aniversario patrio, la Embajada de 
Chile en Polonia, realizó un vino de honor en el Hotel Palace de Varsovia, 
donde asistieron autoridades locales, la directiva de la Asociación de Chilenos 
en Polonia y cerca de 40 connacionales residentes. En la ceremonia el tenor 
chileno, Felipe Céspedes interpretó el Himno Nacional de Chile y el de Polonia. 
Asimismo, el Embajador de Chile, Alfredo García, agradeció las muestras 
de preocupación recibidas por el reciente terremoto que afectó el norte de 
Chile  y destacó la intensa agenda que están desarrollando ambos países.
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Chilenos en Tacna festejan
El Consulado General de Chile en Tacna, realizó una serie de actividades con 

motivo de la celebración de nuestro 205 aniversario patrio. Éstas comenzaron 
el pasado 12 de septiembre con un almuerzo para la comunidad chilena 
residente, organizado en conjunto con las agrupaciones de connacionales 
residentes, a la que asistieron ceca de 250 personas. El día 15 se inició con 
la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador José 
de San Martín. Luego se efectuó una misa en la Iglesia Catedral de Tacna 
y un vino de honor en los jardines del Consulado General de Chile, donde 
participaron autoridades locales y de Arica. El día 18 de septiembre se 
entregaron ajuares a los niños recién nacidos de la maternidad del Hospital 
Regional Hipólito Unanue. Los connacionales residentes agradecieron a 
las autoridades consulares de nuestro país en Perú, por las actividades 
desarrolladas y los positivos gestos de integración y hermandad que 
fueron expresados, lo que demuestra la positiva relación existente entre 
ambos países.

PERÚ
En Lima celebraron Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias de este año, la Embajada de Chile en Perú, en conjunto con 
el Consulado en Lima y la asociación “Chilenos en Perú”, organizaron una serie de actividades. El sábado 19 se 
celebró la tradicional Misa Solemne de Acción de Gracias en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde se pidió 
por las víctimas del terremoto recientemente ocurrido en nuestro país. Asistieron el Embajador de nuestro país, 
Roberto Ibarra, el Cónsul, funcionarios diplomáticos, autoridades locales, representantes de la comunidad chilena 
residente y alumnos de colegios República de Chile y Bernardo O’Higgins.  Durante la tarde, en los jardines de 
la Embajada de Chile se ofreció una recepción para la colectividad chilena residente, a la que asistieron cerca de 
600 personas, quienes disfrutaron de platos y bebidas típicas de nuestro país, en un contexto de camaradería 
y participación.

REINO UNIDO
Grupo Folklórico de Cancillería se presentó en Londres

Entre el 9 y el 13 de septiembre, el grupo folklórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile realizó una 
exitosa presentación en Londres.

La actividad se concretó en el marco de la “Celebración del vino chileno en el Old Spitalfields Market y contó con 
la presencia de más de 60 viñas chilenas, gastronomía, artesanía y promoción de turismo de nuestro país. “Con 
la disposición y la ayuda del Subsecretario, Edgardo Riveros, del Director de Asuntos Culturales, Rodrigo Espinoza 
Marty, y la Fundación Imagen de Chile, se pudo concretar la participación de ‘Horizonte’ en este evento que reunió 
a mucho público de todas las nacionalidades. Se cumplió la meta de resaltar el nombre de Chile y sobre todo del 
Ministerio en todas las actuaciones”, dijo la Directora del conjunto, María Gema Fuentes.
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Recepción en Embajada de Chile
La Embajada de Chile en Portugal efectuó, el pasado 17 de septiembre, una 

recepción oficial para celebrar nuestras Fiestas Patrias. Al evento asistieron 
cerca de 200 personas, entre autoridades locales, cuerpo diplomático 
acreditado y representantes de la comunidad chilena residente. Asimismo, 
el Embajador de Chile, Germán Guerrero dio un breve discurso agradeciendo 
las muestras de solidaridad hacia nuestro país, por el reciente terremoto 
que afectó al norte de Chile. Los asistentes agradecieron la actividad, ya 
que no solo les permitió celebrar un nuevo aniversario patrio, sino que 
también para estrechar vínculos dentro de la comunidad chilena residente.

SUIZA
Chilenos conmemoran aniversario patrio

La Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra, (ACRG) organizó un acto oficial para festejar el cumpleaños 
número 25 de nuestra independencia, al que se dieron cita cerca de 400 personas. Asistieron el Cónsul de Chile en 
Berna, Andrés Pérez quien resaltó el trabajo y trayectoria de la ACRG. La jornada estuvo amenizada por distintos 
grupos folklóricos que deleitaron a los asistentes con sus presentaciones.  

SUECIA
En Gotemburgo 
festejan Fiestas 
Patrias

El 18 de septiembre la Embajada de 
Chile en Suecia ofreció una recepción 
a la comunidad chilena residente, 
para festejar un nuevo aniversario de 
nuestra independencia. Participaron 
unos 370 connacionales, entre los que 
destacaron el diputado chileno Marco 
Venegas, el director de cine Daniel 
Espinoza, representantes de asociaciones, compatriotas que trabajan en el ámbito académico y profesionales 
destacados en Suecia. Asimismo, el 18 de septiembre se llevó a cabo un esquinazo en la plaza Gustav Adolf, donde 
se dieron cita más de 300 personas. De manera especial asistió la alcaldesa Annelí Hulthén, quien entregó un 
mensaje de solidaridad por el reciente terremoto que afectó a nuestro país. El 19 de septiembre, en las afueras de 
Gotemburgo, se realizaron las Ramadas Dieciocheras, organizadas por el club deportivo Cruz Azul y apoyadas por 
el Consulado de Chile en esa ciudad, donde llegaron cerca de 400 personas, quienes disfrutaron de comida típica 
y puestos de juegos tradicionales. Asimismo, se efectuó un espectáculo folklórico donde participaron diversos 
grupos, los que deleitaron a los presentes.



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

2
9

Especial Fiestas Patrias

SIRIA
Chilenos se reúnen a festejar

En la Embajada de Chile en Siria se realizó un emotivo 
encuentro con la comunidad chilena residente y sirios 
familiarizados con nuestro país, para celebrar nuestras 
Fiestas Patrias. Los asistentes disfrutaron de nuestra 
música y bailes nacionales. Asimismo, agradecieron el 
gran espíritu de solidaridad del Gobierno y pueblo de 
Chile, por la hospitalidad destinada a los refugiados en 
nuestro país.

SUDÁFRICA
Con asado festejan el 18

Cerca de 80 personas se dieron cita en el asado de camaradería organizado por la Embajada de Chile en ese 
país. Asistieron representantes de la comunidad  de connacionales residentes, cuerpo diplomático acreditado y 
autoridades locales. En el marco de esta celebración se proyectó el saludo de la Presidenta Bachelet con motivo 
de Fiestas Patrias y un video de la Fundación Imagen de Chile. 

TAILANDIA
Chilenos en Tailandia celebran Fiestas Patrias

Cerca de 200 personas se dieron cita en la ceremonia de celebración de nuestro aniversario patrio, que se llevó a 
cabo el pasado 17 de septiembre en el Hotel Sukhothai de Bangkok. Los asistentes, conformados por autoridades 
locales, cuerpo diplomático acreditado y chilenos residentes, disfrutaron de platos típicos chilenos como pastel 
de choclo, empanadas, pastel de jaiba, sopaipillas, entre otros. Asimismo, debido al reciente terremoto ocurrido 
en Chile, se recordó a las víctimas y se informó del plan de acción que está llevando a cabo el Gobierno. Junto con 
ello se agradecieron las muestras de cariño y solidaridad, las que no se hicieron esperar, tanto de la comunidad 
chilena residente como de la local.
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Existen una serie de trámites que las chilenas y chilenos 

que residen en el exterior deben realizar ante el Servicio 
Nacional de Aduanas, ya sea de visita o bien si retornan 
definitivamente, después de un período prolongado de 
residencia en otro país.

Una de las cosas más importante, recalca la Subdirectora 
Técnica del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra 
Arriaza, “es tener absoluta claridad de los requerimientos 
que están contemplados en la normativa aduanera, para 
no tener mayores imprevistos o pérdidas de tiempo 
innecesarias al llegar a Chile”.

En el caso de las personas que regresan tras un largo 
tiempo al país, ya sea por razones de trabajo o estudio, 
la autoridad enfatiza que “es necesario que se informen 
aún con más anticipación de los trámites y requisitos 
que deben cumplir, porque muchas veces vuelven al país 
con grandes volúmenes de cosas e incluso vehículos, lo 
que requiere, por ejemplo, la contratación de servicios 
específicos o la asesoría de un Agente de Aduanas”. En 
este mismo ámbito, Alejandra Arriaza destaca que los 
chilenos que retornan tienen derecho a utilizar una serie 
de franquicias que facilitan los trámites y ahorran costos. 

Para los que retornan definitivamente al país

Quienes regresan a vivir, pueden beneficiarse de las 
franquicias aduaneras establecidas en las partidas 
00.09 y 00.33 del arancel aduanero chileno, de acuerdo 
a lo siguiente:

Menaje de casa, incluye la liberación de impuestos 
de acuerdo a lo siguiente: 

• Menaje de chilenos con permanencia de seis meses a 
un año en el extranjero, hasta por un valor de US$ 500 
FOB*: acrónimo del término en inglés Free On Board, 
«Libre a bordo, puerto de carga convenido». Menaje 
y/o útiles de trabajo de chilenos con permanencia 
de más de uno a cinco años en el extranjero, hasta 
por un valor de US$ 3.000 FOB y 
menaje y/o útiles de trabajo de 
chilenos con permanencia en el 
extranjero de más de cinco años, 
hasta por un valor de US$ 5.000 
FOB. 

• Documentos requeridos: Certificado 
de Viaje emitido por la Policía de 
Investigaciones de Chile, listado 
de las pertenencias debidamente 

Trámites de Aduana
Conozca cuáles son los pasos a seguir para acceder a los  

beneficios que ofrece esta institución a los connacionales 
que retornan definitivamente al país.

valorado por el interesado y documento emitido por 
la compañía de transporte.

Internación de un vehículo: 

• Los chilenos que hayan permanecido en el extranjero 
durante un año o más y que durante el último año 
no hayan ingresado a Chile por más de treinta días, 
continuos o discontinuos, tienen derecho a importar 
un sólo vehículo por persona mayor de 18 años, 
independiente de su actividad. 

• Dicho vehículo puede ser nuevo o usado, y debe pagar 
la totalidad de los derechos de aduana e impuestos 
vigentes a la importación. El plazo máximo para solicitar 
este beneficio es de tres años a contar de la fecha del 
regreso definitivo al país por parte del solicitante. El 
vehículo quedará a la libre disposición transcurridos 
tres años de su importación.

• Documentos requeridos: Certificado de Viaje emitido 
por la Policía de Investigaciones de Chile, listado de las 
pertenencias debidamente valorado por el interesado 
y documento emitido por la compañía de transporte, 
documentos del vehículo.

Nota importante: para circular en el país, los vehículos 
deberán cumplir con la normativa de emisión de gases 
que dicta el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
(www.mtt.cl). Por ejemplo, los bencineros deben cumplir 
con la norma Euro IV y los diesel con la norma Euro V.

Viajeros esporádicos que visitan el país sin 
quedarse definitivamente

• Completar declaración Aduana-Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), para ello se les entrega el respectivo 
formulario cuando ingresan al país.

Completar la Declaración de Dinero, cuando porten en 
efectivo más de US$10.000 o su equivalente en otras 
monedas.
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Chilenos de Clase Mundial
Gonzalo Araya
Uno de los mejores armonicistas del mundo, oriundo de Rancagua y radicado en 
Brasil. Músico autodidacta con una destacada participación en festivales de blues 
y jazz más importantes del mundo. Ha realizado  colaboraciones discográficas con 
artistas de diversos estilos y se ha presentado en diferentes escenarios de Chile, 
España, Argentina, Brasil, Suecia, Francia, entre otros. En Chile, ha sido telonero del 
músico británico Eric Clapton. Desde hace cuatro años es patrocinado por la marca 
de armónicas más importante del mundo, Hohner de Alemania. Más información en 
www.harmonica.cl

Devanna de la Puente
Destacada profesional de trabajo humanitario.  Hace 17 años que vive fuera de Chile, ha 
vivido en  diez países diferentes en distintos continentes y  actualmente  reside en  Tailandia. 
Estudió Negocios en Estados Unidos y obtuvo un máster en Desarrollo y Cooperación 
Internacional en la Universitá degli Studi de Bologna (Italia). En 2012 contactó a autoridades 
de Naciones Unidas  y creó un programa de ayuda para las mujeres de la comunidad de 
Rohingya,  una de las etnias más discriminadas y perseguidas de la zona de Rakhine en el 
norte de Myanmar, en el sudeste asiático. Este año se convirtió en una de las ganadoras 
de los premios británicos “Marsh Awards” por el trabajo humanitario que ha realizado 
particularmente en la prevención de la violencia sexual y la ayuda a mujeres víctimas de la 
violencia de género, en países enfrentados a desastres naturales y situaciones de guerra.  

Renato Garín González
Joven abogado de la Universidad de Chile. Nació en Melipilla. Su abuela paterna fue 
parte de la primera generación de mujeres aceptadas en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile en 1938. En Chile se perfeccionó en la Pontificia Universidad Católica 
con un Master en Periodismo Escrito para luego trasladarse a  Nueva York y realizar un 
Master en Derecho con mención en Teoría del Derecho. Después se perfeccionó en la 
Universidad de Oxford en Inglaterra, recibiendo este año el prestigioso premio Oxford 
Law Faculty por su ensayo sobre la relación entre las leyes y la sociedad medieval 
inglesa, distinción que recibe con humildad, “tengo que seguir escribiendo y tratando 
de aportar al debate público de nuestro país”, afirma.

Jorge Tacla Sacaan
Uno de los artistas contemporáneos chilenos con mayor presencia internacional, 
residente en Nueva York desde 1981. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad 
de Chile. Co-fundador del Festival Internacional de Cine Santiago (Sanfic) que el próximo 
año celebra su décimo segunda versión.  Actualmente expone “Identidades ocultas” 
en el Museo de Artes de las Américas (AMA) de Washington DC, trabajo inspirado en 
los eventos sociales, políticos, históricos y culturales de su vida, que anteriormente 
expuso en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago.

Carlos Vergara Mella
Nacido en Valparaíso y residente en Suiza. Tras una visita, decidió quedarse por amor 
y radicarse en este país en el que lleva más de 20 años como miembro del Cuerpo de 
Bomberos “Pikett Glattal” en Zurich, siendo el primer extranjero en sus filas, destacándose 
por su vocación de servicio y ayuda al prójimo. Hace diez años creó la ONG Bomberos.
ch que cuenta con más de 70 socios, 80 empresas colaboradoras y con el apoyo del 
gobierno sueco. Gracias a sus gestiones, realizan periódicamente  importantes donaciones 
a bomberos chilenos como carros, ambulancias, camionetas, vestimenta, entre otros,  
con lo que ya han logrado cooperar con más de 5 mil voluntarios. Poseen un fuerte 
vínculo con la 12. Compañía de Valparaíso, que pasó a llamarse “Bomba Suiza”, la cual 
cada año es visitada por bomberos suecos para fortalecer la cooperación entre ambos 
países. Más información en www.bomberos.ch




