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Estimados Compatriotas:
Queremos saludarlos afectuosamente desde Chile y 

desearles desde este lado del mundo que hayan tenido 
un 2016 cargado de cosas buenas.

Ha sido un año de grandes desafíos y noticias positivas 
para esta Dirección y queremos compartirlas con ustedes 
a modo de balance.

Uno de los grandes pasos en la historia de nuestra 
democracia y que beneficia a nuestra comunidad chilena 
en el exterior, es la promulgación de la Ley Orgánica 
Constitucional que regula el ejercicio del derecho a voto 
de los chilenos en el exterior. Esto pone a Chile en la lista 
de las 116 naciones que extienden este derecho cívico a 
sus nacionales en el mundo y salda una deuda pendiente 
de décadas. Con esto, los ciudadanos chilenos residentes 
en otros países, podrán ejercer su voto en plebiscitos, 
primarias presidenciales y elecciones de presidente de 
la República. Las elecciones presidenciales de noviembre 
de 2017 serán el primer paso democrático para cientos 
de compatriotas que por años esperaron este momento.

Sin embargo, la Ley Orgánica señala para que los ciudadanos 
chilenos residentes fuera del país puedan ejercer su voto, 
se debe efectuar un trámite previo. Se trata del cambio 
de domicilio electoral, con el cual se conformará el padrón 
electoral en el exterior.

Dicho trámite se está realizando desde el 2 de noviembre, 
por medio de un formulario en el que se declarará bajo 
juramento el nuevo domicilio electoral. El documento estará 
disponible en los Consulados de Chile en el mundo, en la 
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de 
la Policía de Investigaciones de Chile, al entrar a territorio 
nacional o salir de él y en el Servicio Electoral de Chile.

Quienes estén en condiciones de votar, esto quiere decir 
que sean ciudadanos y cuenten con 18 años de edad y no 
hayan cometido pena aflictiva, deben hacer dicho trámite, ya 
que si concurren al local de votación sin haberlo efectuado 
previamente, no estarán en la lista de inscritos en el padrón 
electoral de chilenos en el exterior.

Otro punto central en este nuevo proceso es que la 
votación será tal como se efectúa en Chile, es decir, será 
presencial, con voto de papel, habrá vocales de mesa y un 
presidente de mesa, tal como lo señala la Ley de Votaciones 
Populares y Escrutinios.

Asimismo, el Servicio Electoral de Chile es la institución 
que estará a cargo del proceso y como Dicoex estaremos 
informando todo lo que debas saber sobre el proceso, por 
medio de nuestros canales informativos como son esta 
revista y nuestro espacio en Facebook: 

@dicoexchile y Twitter:@dicoex. También pueden escribirnos 
a nuestro correo electrónico Chilesomostodos@minrel.gob.cl

 Los invitamos a ser parte de este momento histórico 
y a informarse con nosotros. 

Abraham Quezada V.
Director de DICOEX.

Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior

@dicoex DicoexChile 
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Portada

Noticias

Portada: La Presidenta Michelle 
Bachelet firma la promulgación de la 
Ley que Regula el Ejercicio del Derecho 
a Voto de los Chilenos en el Extranjero.

Inauguran campus Gabriela 
Mistral en Nueva York

El martes 22 de septiembre se inauguró el Campus 
Gabriela Mistral del Departamento de Educación de la 
ciudad de Nueva York, que albergará a 800 estudiantes. 
Este reconocimiento a la poetisa chilena es una gestión 
realizada por Gabriela Mistral Foundation Inc., junto 
a la Embajada de Chile en Estados Unidos, quienes 
presentaron el proyecto al Departamento de Educación.  

“Nuestra profunda convicción de la  importancia de 
Gabriela como maestra, poeta, diplomática y humanista 
en el mundo, nos hizo perseverar y seguir su ejemplo 
para lograr este merecido reconocimiento de la ciudad 
que tuvo gran importancia para ella”, afirmó Gloria 
Garafulich-Grabois, Presidenta de Gabriela Mistral 
Foundation, Inc. 

El recinto es un edificio de 5 pisos, con 75 salas de 
clases. El lugar está pensado para estudiantes de 6°, 7° 
y 8° grado, de los cuales un 95% es de origen hispano.

En honor a su “alma mater”, dentro del programa 
curricular habrán diversas prácticas vinculadas a la 
poesía como: un concurso anual; celebración del mes 
de la poesía; un “Rincón Mistral” dentro de la biblioteca, 
entre otros.

A la ceremonia asistió el Cónsul General de 
Chile en Nueva York, Francisco del Campo, quien 
destacó la importancia de Gabriela Mistral para la 
sociedad chilena. Más información en el sitio web  
http://gabrielamistralfoundation.org/
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Homenaje a Neruda en Egipto
En el Instituto Cervantes de la ciudad de El Cairo, Egipto, se realizó el acto cultural “Neruda: Poesía en Movimiento”, 

organizado por la Embajada de Chile en el país. El evento contó con la presencia del Embajador Fernando Zalaquett y 
del Director del Instituto Cervantes de El Cairo, Eduardo Calvo García. También asistieron representantes del Ministerio 
de Cultura local, miembros del cuerpo Diplomático, estudiantes universitarios y chilenos residentes. En el tributo a Pablo 
Neruda la actriz egipcia Samira Kirollos interpretó, en español, los poemas más connotados del Premio Nobel.

Migración mexicana permite 
hacer trámites con documento 
de identidad chileno

Gracias a las gestiones del Cónsul General en Ciudad 
de México, José Jaliliye, el Instituto Nacional de Migración 
(INAMI), aceptó, el pasado 10 de octubre, la cédula de 
identidad chilena como documento válido para realizar 
trámites de regularización migratoria en ese país. Las 
diligencias que se podrán llevar a cabo son: cambio de 
condición de estancia, cuando la cédula se haya exhibido 
para obtener la condición de estancia de la que es titular; 
expedición de documento migratorio por renovación; 
reposición de documento migratorio, cuando la cédula 
se haya exhibido para obtener la condición de estancia 
de la que es titular. 

Con la medida, la comunidad chilena residente en 
México tendrá otra alternativa para poder realizar 
trámites migratorios, que anteriormente solo se podían 
solicitar teniendo el pasaporte vigente. Más información: 
www.inm.gob.mx 
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Presidenta de la República 
promulga Ley que Regula el 
Ejercicio del Derecho a Voto de 
los Chilenos en el Extranjero

El viernes 7 de octubre la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Interior 
y Seguridad Pública, Mario Fernández, Relaciones Exteriores, 
Heraldo Muñoz, Secretario General de la Presidencia, 
Nicolás Eyzaguirre y Hacienda Subrogante, Alejandro Micco, 
promulgó la Ley que regula el ejercicio del derecho a voto 
de los chilenos en el extranjero.

En la ceremonia la Mandataria dio a conocer los 
antecedentes y alcances generales de la Ley y destacó la 
labor de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior (DICOEX) en la materia, así como el rol que tendrán 
la Cancillería, la red de Consulados de Chile y los ciudadanos 
residentes en el exterior para su implementación.

La nueva legislación modifica la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, 
y la Ley Sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Con la 
normativa, los chilenos que residen en el exterior podrán 
votar en elecciones primarias presidenciales, plebiscitos 
nacionales y elecciones presidenciales, en primera y segunda 
vuelta. La normativa establece que los compatriotas que 
deseen votar, deberán inscribirse sólo una vez o hacer el 
respectivo cambio de domicilio electoral en el Consulado 
de Chile. Este trámite se puede efectuar desde el 2 de 
noviembre de 2016.

Se agrega la alternativa de inscribirse o efectuar el cambio 
de domicilio ante la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía 
Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, al 
momento de entrar o salir del país.
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¿Qué debo hacer para votar en el exterior?

Tras la promulgación de la ley que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos fuera de Chile, surgen una serie de interrogantes. 
Si una chilena o chileno quiere votar: ¿Qué debe hacer?, ¿dónde ir?, ¿qué trámites realizar? Lo primero que hay que considerar 

es que se tendrá que formar el padrón electoral de chilenos en el exterior. Por tal razón, el 2 de noviembre de 2016 comenzó el 
proceso de solicitud de cambio de domicilio e inscripción electoral que permitirá constituirlo.

El rol de los Consulados es relevante en esta etapa, ya que son los lugares donde los chilenos acuden para realizar los trámites 
previos a las elecciones.

“Los Consulados están acompañando y brindando asistencia a cada uno de nuestros compatriotas que se acercan a realizar los 
trámites de cambio de domicilio o inscripción electoral. Como Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración estamos 
comprometidos con el gran paso que significa este proceso para nuestro país”, afirmó el Director General, Carlos Appelgren B. 

Cabe destacar que para mantener informados a todos nuestros connacionales, se crearon cuentas oficiales del Voto Chileno en 
el Exterior.  El Fanpage de Facebook: Voto chileno en el exterior y Twitter: @VotoExterior_CL

¿Qué es la solicitud de cambio de domicilio 
electoral?

Es un trámite gratuito y personal que permite  a chilenos 
nacidos en Chile, mayores de 18 años, que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva en Chile  y que residan en el 
extranjero,  solicitar al Servicio Electoral (Servel) el cambio 
de domicilio electoral para poder sufragar en las elecciones 
presidenciales (y sus primarias) de 2017.

¿Qué requisitos debo cumplir para realizar el 
cambio de domicilio electoral?

Se debe contar con cédula de identidad chilena vigente 
o pasaporte chileno vigente  y completar el  formulario de 
cambio de domicilio electoral, disponible en papel en todos 
los Consulados de Chile en el mundo.

Descargue el formulario en este link: https://goo.gl/q0lPgU 

¿Dónde puedo revisar las direcciones y horarios 
de atención de los Consulados chilenos?

Toda la información está disponible en el sitio web  
www.chile.gob.cl

¿Puedo realizar el cambio de domicilio en otro 
lugar que no sea el Consulado?

Sí. También se puede efectuar ante Policía Internacional 
de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), al entrar en 
el territorio chileno o salir de él.

¿Este trámite se puede realizar por Internet?
No. Por el momento solo está disponible en formato papel.

¿Qué sucede después de realizar la solicitud 
de cambio de domicilio electoral?

Los datos se enviarán al Servel, organismo autónomo 
que posteriormente enviará una carta certificada por correo 
electrónico o a su domicilio, informándole de la Circunscripción 
Electoral y la mesa de sufragio donde corresponde votar.

Trámites a realizar
Solicitud de Cambio de Domicilio Electoral
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¿Qué es la solicitud de inscripción en el 
Registro Electoral?

Es un trámite gratuito y presencial para que los chilenos 
nacidos en el exterior se inscriban en el Registro Electoral.

¿Quiénes pueden realizarlo?
Quienes cumplan con las siguientes condiciones:
* Ser mayores de 18 años.
* No estar condenados a pena aflictiva en Chile.
* Quienes se hayan avecindado en Chile por más de 
un año, tiempo que se validará una vez solicitada la 
inscripción.

¿Qué requisitos debo cumplir para efectuar 
la inscripción en el Registro Electoral?

Se debe contar con cédula de identidad chilena vigente 
o pasaporte chileno vigente y completar el formulario de 
inscripción disponible en papel en todos los Consulados 
de Chile en el mundo.

Descargue el formulario en el siguiente link:  
https://goo.gl/mG8QsX 

  Para más información:
Ley que regula el derecho a sufragio en el extranjero https://goo.gl/Nlk3mt
Ley de sistema de inscripciones electorales y servicio electoral https://goo.gl/DkLaLT
Ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios https://goo.gl/08oSUu
Más información en el correo electrónico votoexterior@minrel.gob.cl

Fechas importantes
Miércoles 2 de noviembre de 2016:
• Se abre el proceso de cambio de domicilio electoral y de inscripción en Registro Electoral para los 
chilenos que residan en el extranjero.

Domingo 2 de julio de 2017:
• Elecciones primarias presidenciales.

Domingo 19 de noviembre de 2017:
• Elecciones presidenciales.

Domingo 17 de diciembre de 2017:
• Eventual Segunda vuelta.

Solicitud de Inscripción en el Registro Electoral

¿Dónde puedo revisar las direcciones y horarios 
de atención de los Consulados chilenos?

Toda la información está disponible en el sitio web 
www.chile.gob.cl

¿Puedo realizar la inscripción en otro lugar 
que no sea el Consulado?

Sí. También puede realizar el cambio de domicilio electoral 
ante Policía Internacional de la Policía de Investigaciones 
de Chile, al entrar en el territorio chileno o salir de él.

¿Este trámite lo puedo realizar por Internet?
No. Por el momento solo está disponible en formato 

papel.

¿Qué sucede después de realizar la solicitud 
de inscripción?

Los datos se enviarán al Servel, organismo autónomo 
que posteriormente enviará una carta certificada por 
correo electrónico o a su domicilio, informándole de la 
Circunscripción Electoral y la mesa de sufragio donde 
corresponde votar.
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       Buenos Aires, Argentina
Miles de chilenos participaron animadamente en la actividad “Buenos Aires Celebra Chile”, organizada por la 

Embajada junto al Consulado General de Chile en Buenos Aires, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. El evento, 
que festeja las Fiestas Patrias, contó con la presencia de  bandas y artistas chilenos residentes. Desde Chile, viajó 
una delegación de profesionales de Dicoex y el INE, encabezada por el Director de Dicoex, Abraham Quezada y el 
subdirector Antonio Kaiser, quienes se reunieron con el Embajador José Antonio Viera Gallo y el Cónsul General, 
Raúl Sanhueza.

       Mendoza, Argentina
Ya es una tradición que en la Plaza Chile de Mendoza se celebren las Fiestas Patrias con espectáculos folclóricos, 

danzas y comidas típicas. Es una fiesta en la que participan miles de compatriotas residentes y el Segundo 
Registro de Chilenos en el Exterior no podía estar ausente. Funcionarios del INE resolvieron consultas sobre este 
importante estudio estadístico, cuyos resultados se publicarán en diciembre del 2017.

Segundo Registro de Chilenos 

       Sydney y Melborune, Australia
El Cónsul General de Chile en Sydney, Humberto Molina, recibió la visita 

de los funcionarios del INE, Carolina Muhlenbrock y Leonardo Cubillos para 
apoyar la difusión del Segundo Registro en la actividad de celebración de 
Fiestas Patrias que se realizó en el Showground de Fairfield. En Melbourne 
y en la ciudad de Adelaide también estuvo presente Cubillos junto al Cónsul 
Gabriel Jara y se reunieron con presidentes de diferentes asociaciones de 
chilenos residentes.
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       Lima, Perú
En la capital peruana se celebró la Independencia de 

nuestro país con una fiesta organizada por la Embajada 
de Chile en ese país y por el Consulado General de Chile. 
En la actividad también participó el funcionario del INE, 
Pablo Romero quien explicó los alcances del registro 
para los asistentes.

       Toronto y Montreal, Canadá
Diversos representantes de la comunidad chilena residente en Toronto se 

reunieron con el Cónsul General Roberto Ubilla y el profesional del Instituto 
Nacional de Estadísticas   (INE), Héctor Utreras, con el objetivo de difundir 
este importante proyecto que permitirá actualizar la información de nuestros 
compatriotas residentes en el exterior. El Cónsul General de Chile en Montreal, 
Jaime Contreras, realizó junto al funcionario del INE, diversas actividades 
para informar y motivar a la comunidad. Llevaron a cabo una reunión con 
representantes de la  Asociación de Chilenos de Quebec, Asociación de 
Profesionales, Técnicos y Artistas Chilenos de Quebec-PROTACH, Grupo de 
la Tercera Edad Vida Plena, grupo folklórico Arco iris, Centro de Estudios 
Latinoamericanos Salvador Allende-CELASA, Asociación Cultural Araucaria 
y  grupo Convergencia Solidaria.
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ESPECIAL FIESTAS PATRIAS POR EL 
MUNDO 

Diversas actividades organizaron los chilenos residentes en el extranjero para 
festejar las Fiestas Patrias y donde muchos aprovecharon de completar el cuestionario 
del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior.

Río Grande 
Con diversas actividades, el Cónsul de Chile en Río 

Grande, Alejandro Rogers, celebró Fiestas Patrias junto 
a la comunidad chilena residente.

Argentina

Mar del Plata
Gran espectáculo musical brindó la Agrupación Raíces de Chile en la celebración junto a la Cónsul Francisca 

Montealegre, quien también asistió a la entrega del ajuar a la primera guagua nacida el 18 de septiembre en el 
Hospital Materno-Infantil de la ciudad, actividad benéfica que organiza cada año la compatriota Rosa de Madrid.

Bariloche
El gimnasio del Centro de Empleados de Comercio 

en Bariloche, fue escenario de un colorido encuentro 
intercultural en el que participaron los grupos Tradiciones 
de Chile y Raíces de Nuestra Tierra. Los asistentes 
disfrutaron de la cueca y nuestras tradiciones.
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Neuquén
Más de 100 personas participaron de la recepción ofrecida por el Consulado General, entre ellas autoridades 

locales y connacionales residentes. El Centro de Residentes de Neuquén organizó una masiva fiesta en su sede.

Comodoro Rivadavia
Con una ceremonia oficial en la plaza San Martín de la ciudad, el Cónsul Francisco Tello inició las celebraciones 

de Fiestas Patrias en la ciudad, junto a autoridades de la Región de Aysén y representantes del Gobierno de la 
Provincia del Chubut y a la comunidad chilena residente. 

Río Gallegos
El viernes 16 de septiembre se realizó un Te Deun 

Ecuménico en la Catedral de Nuestra Señora de Luján, que 
contó con la presencia de autoridades locales, eclesiásticas 
y connacionales residentes. Posteriormente se colocó 
una ofrenda floral ante el monumento del General José 
de San Martín y se hizo un brindis con “chica en cacho”. 
Al término de la ceremonia los grupos folclóricos “Yenú”, 
“Estrellitas Australes” y “Antara” bailaron varios “pies 
de cueca”, a los que se incorporaron los asistentes. El 
día 17 se realizó una actividad masiva para promover el 
Segundo Registro. El 18 de septiembre se efectuó una 
actividad en el restaurante “El Canelo”.
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Especial Fiestas Patrias

Colombia

Perú

Brasil

Bogotá
El Consulado de Chile en Bogotá, aprovechó las celebraciones de Fiestas Patrias para continuar difundiendo el 

Segundo Registro de Chilenos en el Exterior. Es así, como lograron una importante participación de los connacionales 
quienes respondieron masivamente el cuestionario en formato papel. Además, se entregaron cuestionarios a los 
consulados honorarios (Cali, Medellín y Barranquilla) para que connacionales residentes en esas circunscripciones 
puedan participar en el Registro.

Sao Paulo
El 17 de septiembre el Consulado General de Chile en Sao Paulo, junto a la organización de representante de las 

agrupaciones chilenas, Unechile, realizó diversas actividades para celebrar el aniversario patrio. Se comenzó con 
una misa, para continuar en el gimnasio del “Sindicato de los Bancarios”, escenario central de estas festividades, 
donde se contó con la participación de 2 mil personas. Asistieron autoridades locales y chilenos residentes. En 
el marco de esta celebración se difundió el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior. 

Lima
Con una misa de acción de gracias 

comenzaron los festejos patrios en 
Lima. Posteriormente, en la sede de 
la Embajada de Chile en ese país 
se efectuó una recepción en la que 
participaron chilenos residentes, 
autoridades ministeriales, nacionales 
y locales. Asistieron cerca de 500 
personas y fue organizada por el 
Consulado General de Chile, nuestra 
Embajada y la Asociación de Chilenos 
en Perú, Cámara de Comercio 
Peruana-Chilena y Damas Chilenas
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Venezuela

Costa Rica

Caracas
En dependencias del Museo del Transporte de 

Caracas se efectuó la celebración organizada por las 
agrupaciones de chilenos residentes en Venezuela y el 
Consulado General de Chile en Caracas, con el apoyo 
de la Embajada chilena. 

San José
El Embajador Miguel Ángel González asistió a un acto 

cultural en el Teatro Nacional a cargo de los guitarristas 
chilenos Luis Orlandini y Romilio Orellana. En el evento 
también estuvo presente el Vicepresidente de la Republica 
Elio Fallas, el Canciller Alexander Montero Campos, entre 
otras altas autoridades de gobierno. 

Cuba
La Habana

En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), se realizó una fiesta para la comunidad chilena 
residente, con motivo de un nuevo aniversario patrio, gracias a las gestiones de la Casa Memorial Salvador Allende. 
Al evento asistieron cerca de 300 personas entre autoridades locales y chilenos residentes, quienes disfrutaron 
de un grupo folclórico proveniente de Arica.
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Especial Fiestas Patrias

Canadá

República Dominicana
Santo Domingo

La Embajada de Chile en República 
Dominicana conmemoró el 206 
aniversario de Chile. Asistieron más 
de 250 invitados, entre autoridades 
de gobierno, parlamentarias, oficiales 
de las Fuerzas Armadas, diplomáticas, 
empresarios y connacionales 
residentes.

Vancouver
Para este 18 de septiembre se 

realizaron múltiples eventos que 
contaron con una amplia concurrencia 
de autoridades, cuerpo consular y 
connacionales residentes en Canadá.

Montreal
Diversas actividades se efectuaron 

con motivo de Fiestas Patrias, 
las que fueron apoyadas por el 
Consulado General de Chile. Entre 
ellas destacan el asado de Protach; la 
Fiesta del Grupo folklórico Arco iris; la 
realizada por el el Centro de Estudios 
Latinoamericano; la del Comité 
Solidario Carolta Van Schouwen; 
el Encuentro en Parc Villera y una 
misa en la Iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe.

El Salvador
San Salvador

La Asociación de Chilenos y Amigos de Chile en El 
Salvador (ACHISAL) organizó la tradicional Fiesta Chilena.



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

1
5

Estados Unidos
San Francisco

Chilenos celebraron en el parque “Twin Pines” de la localidad de Belmont, 
bajo la organización del Centro Chileno Lautaro en colaboración con el 
Consulado General de Chile en San Francisco.

Filadelfia
Cerca de 400 personas se dieron 

cita en los festejos organizados 
por el Consulado de Chile en el 
Parque Bellevue, donde se hicieron 
presentes connacionales residentes 
en Pensilvania, Delaware y Sur de 
Nueva Jersey.
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Trinidad y Tobago

Miami
Una serie de actividades se realizaron en Miami, con motivo de un nuevo aniversario patrio. El día 17 se efectuó 

la copa de fútbol Consulado General de Chile en Miami y el XV Festival Chileno de Miami 2016, organizado por el 
Restaurant Sabores Chilenos. Por la noche se llevó a cabo la tradicional gala organizada por la Cámara de Comercio 
Chile-US. El día 18 partió con una misa de acción de gracias. Se hicieron almuerzos en restaurantes chilenos, una 
fonda en Kay Biscayne, organizada por la comunidad chilena residente y una fiesta en Pinecrest.

Especial Fiestas Patrias

Nueva York
El Cónsul de Chile en Nueva York, Francisco del Campo,  asistió a diversas actividades para festejar un nuevo 

aniversario patrio. 

Puerto España
La Embajada de Chile en Trinidad y Tobago junto a la sección consular en 

Puerto España, celebraron las Fiestas Patrias en dependencias de la ONG 
Libinf Waters. A los festejos asistieron el Ministro de Seguridad Nacional 
y Relaciones Exteriores, la Ministra de Economía, junto con diferentes 
representantes de Organizaciones Internacionales, entre otros. Asimismo, 
participó la comunidad de compatriotas residentes.
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Austria

Suecia

España

Viena
En la casa de América Latina, se celebraron nuestras Fiestas Patrias, evento organizado por la Embajada de 

Chile, el Consulado y asociaciones de chilenos residentes. Participaron cerca de 250 personas, quienes disfrutaron 
en un ambiente familiar de nuestras tradiciones.

Gotemburgo
El Cónsul General Anders Alcayaga celebró Fiestas Patrias en una concurrida actividad familiar  organizada por 

la Asociación Sebastián Acevedo y la Federación Nacional de Chilenos en Suecia.

Madrid
El consulado general en conjunto 

con asociaciones de chilenos 
residentes organizó los festejos de 
un nuevo aniversario patrio el 17 de 
septiembre, los que se efectuaron en 
el Parque de la Paz de Fuentelabrada. 
Más de mil personas disfrutaron 
de nuestra cultura, bailes, música 
y comida tradicional. Se hicieron 
presentes varios artistas chilenos 
residentes y la agrupación Cal y Canto. 
En la inauguración estuvo presente 
el Embajador de Chile, Francisco 
Marambio y autoridades locales.
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Especial Fiestas Patrias

Frankfurt 
El Consulado General en Frankfurt también festejó un nuevo aniversario patrio junto a la comunidad chilena 

residente.

Alemania

Italia

Berlín
La Fonda Oficial de Chilenos en Berlín  fue organizada 

por el Comité 18 de Septiembre y la Asociación Gabriela 
Mistral y contó con la presencia del Embajador de Chile 
en Alemania, Patricio Pradel. Más de mil personas se 
dieron cita en la  “Fonda la Coliguacha”, fue organizada 
por la productora Coliguacho Producciones y patrocinada 
por el grupo “Chilenos en Berlín”.

Roma
El 16 de septiembre se efectuó la recepción oficial de la Embajada de Chile en el Hotel Parco dei Principi, donde 
asistieron más de 200 personas, entre políticos, empresarios, cónsules honorarios de Chile y miembros de la 
comunidad chilena en Roma.  El sábado 17 se llevó a cabo una celebración ofrecida por el Cónsul Honorario de 
Chile en Módena, Rodrigo Vergara. 
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Budapest
El 22 de septiembre se realizó una recepción en 

dependencias de la Embajada de Chile en Hungría. Casi 
300 personas, entre autoridades, cuerpo diplomático, 
académicos y compatriotas residentes y asistieron al 
evento, oportunidad que sirvió no sólo para compartir, 
sino también para agradecer la buena disposición con 
nuestro país de los representantes de las diferentes 
entidades húngaras.

Hungría

Países Bajos
Amsterdam 

El 24 de septiembre la comunidad chilena residente 
celebró un nuevo aniversario patrio. Cerca de 800 
personas disfrutaron de un ambiente de chilenidad, con 
la presencia de grupos folklóricos y talleres de cueca. 
El Cónsul de Chile en ese país, Eleodoro Pempelfort, 
aprovechó la instancia para motivar a los connacionales 
a contestar el cuestionario del Segundo Registro de 
Chilenos en el Exterior. Estuvo presente la Embajadora 
de Chile en los Países Bajos, María Teresa Infante.

Lisboa
El 20 de septiembre se realizó una recepción en la Residencia Oficial de la Embajada de Chile en Portugal, a la 

que asistieron cerca de 300 personas, entre las que destacaron distintas autoridades locales y chilenos residentes. 
El Embajador de Chile en Portugal, Germán Guerrero, agradeció a los connacionales residentes por la cercanía 
con esa misión, valorando la creación de la primera Asociación de Chilenos en Portugal.
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Especial Fiestas Patrias

París
Como es tradición, las asociaciones de chilenos 

residentes, se organizaron para festejar un nuevo 
aniversario patrio en Savigny- le- Temple, donde nuestros 
bailes típicos y comida tradicional fueron los invitados 
principales.

Grecia

Finlandia

Francia

Atenas
El 20 de septiembre la Embajada 

de Chile realizó la celebración de 
Fiestas Patrias, en coordinación con 
el Municipio de Keratsini Atenas, 
donde reside un importante número 
de connacionales. Previamente, el 
día 17 de septiembre la Asociación 
de Chilenos Residentes (Ucuchigra) 
llevó a cabo la Fiesta Nacional en 
la que participaron connacionales 
residentes y la Embajadora de Chile, 
María Pía Busta.

Helsinki
Más de 250 personas asistieron el 

20 de septiembre a la celebración de 
los 206 años de independencia de 
Chile. Durante la recepción hubo un 
especial momento para la entrega de 
diplomas firmados por la Presidenta 
de la República en reconocimiento a 
la comunidad internacional que apoyó 
a los chilenos durante la dictadura. 
Hubo vino chileno, empanadas, y 
cuecas bailadas por Celso Carvajal y 
Jessica Gallardo y los niños Vicente 
y Antonella, todos miembros de la 
comunidad chilena residente.
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Rusia

Noruega

Rumania
Bucarest

El miércoles 21 de septiembre, se llevó a cabo la 
celebración del Día Nacional en el Club Diplomático de 
Bucarest, donde se dieron cita cerca de 200 personas, entre 
miembros de la colectividad chilena residente, autoridades 
de gobierno, cuerpo diplomático, representantes de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía; Trabajo 
y Seguridad Social y de Educación.

Moscú
El 26 de septiembre La embajada de Chile en ese país 

ofreció una recepción oficial con motivo de la celebración 
del Día Nacional. Asistieron cerca de 400 personas, entre  
autoridades de la Cancillería y de otros ministerios, 
cuerpo diplomático, empresarios, representantes del 
ámbito cultural y ciudadanos chilenos residentes. 

Oslo
El Consulado de Chile organizó dos actividades con 

motivo de Fiestas Patrias, para promover la participación 
y difusión del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior. 
En este contexto se instaló un stand en la  fiesta de 
Radio Latinoamericana y el día 28 se organizó un café 
con la comunidad chilena residente.
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Especial Fiestas Patrias

Wellington
En la Portrait Gallery de Wellington, la Embajada de 

Chile en Nueva Zelanda festejó Fiestas Patrias junto a 
autoridades y cuerpo diplomático.

Australia

Nueva Zelanda

El Líbano

Canberra
Cerca de 160 personas asistieron a la recepción que se 

realizó en la Embajada de Chile. Participaron representantes 
del cuerpo diplomático, autoridades locales y dirigentes 
de la comunidad chilena residente. Participó un Grupo 
Folclórico que deleitó a los asistentes con danzas 
típicas nacionales. El sábado 10 de septiembre, el Grupo 
Manquehue llevó a cabo un evento al que asistieron 
cerca de 450 personas, quienes disfrutaron de grupos 
Musicales de Sydney, Melbourne y Canberra. Finalmente, 
el sábado 24 se efectuó el “18 Chico”, donde participaron 
unas 350 personas. Ambas actividades contaron con el 
apoyo de la Embajada de Chile en Australia.

Beiruth
Autoridades políticas y diplomáticas se dieron cita en la celebración del aniversario de Chile, organizada por la 

Embajadora de Chile en el Líbano, Marta Chalhub.
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Siria

China

Damasco
En las dependencias de la Embajada de Chile, se 

llevó a cabo una reunión para festejar un aniversario 
más de nuestra independencia. Participaron cerca 
de 50 connacionales residentes, la mayoría de origen 
sirio, quienes se deleitaron con empanadas chilenas 
preparadas para la ocasión, donde además se exhibió 
el saludo de S.E la Presidenta Michelle Bachelet con 
motivo de estas fechas.

Seúl
El 20 de septiembre se celebró el 206 Aniversario 

de la Independencia de Chile en el Waterfall Garden 
del Hotel Grand Hyatt, Seúl.  Estuvieron presentes el 
Embajador de Chile, Fernando Danus, el viceministro 
Choi Jaeyou del Ministerio de Ciencia, TICs y Planificación 
de Futuro, el Embajador de Bélgica, el Embajador de la 
Unión Europea y, el Embajador de Sudáfrica, entre otras 
personalidades. En la ocasión, la Cónsul de Chile, Daniela 
Bizama, se vistió con el traje tradicional de Chile.

Shanghai
El  Consulado General de Chile en Shanghai, de manera 

conjunta con la comunidad chilena residente, celebró 
las fiestas patrias. Los festejos comenzaron el sábado 
10 con la inauguración de la Fonda “La Pituca”,  donde 
asistieron cerca de 250 personas de las provincias de 
Jiangsu, Zhejiang y Anhui. Se entonó el Himno Nacional 
y se desarrollaron juegos tradicionales como la yincana 
y el palo encebado  Además los presentes disfrutaron 
de gastronomía chilena.

Corea



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

2
4

Especial Fiestas Patrias

Makati
La Embajada en Filipinas realizó una ceremonia junto a representantes del cuerpo diplomático, empresarios y 

connacionales residentes.

Tokyo
Embajada de Chile en Japón celebró junto a la comunidad 

chilena residente. Asistieron cerca de 130 connacionales 
residentes junto a sus familias, quienes disfrutaron de 
comida chilena y bailes típicos. 

Filipinas

Japón
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Sudáfrica

Egipto
El Cairo

Cerca de 200 personas asistieron a la recepción organizada por la Embajada de Chile en Egipto ofrecida en el 
Hotel Conrad de El Cairo, entre autoridades locales, jefes de misiones diplomáticas, empresarios, prensa, chilenos 
radicados y turistas que estaban de visita en el país. Todos disfrutaron del cuarteto de música “Awtar”, cuyos 
integrantes son parte del elenco de la Orquesta Sinfónica de El Cairo, quienes interpretaron música clásica y 
popular chilena.

Pretoria
La Embajada de Chile celebró con comida típica y bailes folclóricos en la residencia oficial.



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

2
6

Asociaciones

as
oc

ia
ci

onAsí lo afirman Luis Mansilla, Elizardo Barría y María Isabel Cárdenas, tres chilenos 
radicados en Tierra del Fuego que junto a sus respectivas agrupaciones han promovido 
esta iniciativa.

Son muchos recuerdos que los atan a Chile. Sus raíces, familia y amigos. Hoy, radicados en Argentina, tratan 
de reunir a los compatriotas que, por distintas razones, migraron de Chile y hacen patria al fin del mundo, desde 
el otro lado de la Cordillera. 

Desde julio se ha estado desarrollando el 
Segundo Registro de Chilenos de Chilenos en 
el Exterior ¿Qué significa para ustedes?

LM: Como asociación es un placer enorme de ser     
parte de esta iniciativa ya que de esta manera  
podemos tener un registro más detallado de qué 
cantidad de chilenos y descendientes habitan en 
Tolhuin y otras zonas rurales. De igual manera, 
nos sirve para conocer con exactitud cuántos 
compatriotas viven en este lugar.
EB: Es muy importante para mi conocer cuántos 
de nosotros estamos dispersos no sólo en Río 
Grande, si no que por el mundo. Si el Gobierno 
no realiza esta iniciativa sería imposible tener 
certeza de cuántos somos.
MC: Nos parece maravilloso. Desde que supe que 
se está realizando este estudio me acerqué al 
Consulado y a mi Asociación para poder colaborar 
en la difusión, y así lo he estado haciendo desde 
mis restaurantes.

“Ojalá que todas las asociaciones de chilenos 
puedan difundir el Segundo Registro”

¿Qué los motiva a invitar a otros compatriotas 
a sumarse a esta iniciativa? 

LM: Es de suma importancia contar con un registro 
detallado de residentes en el exterior. 
EB: Es muy importante formar parte de la historia 
de nuestro querido país y esta es una forma de 
hacerlo. 
MC: Los chilenos en el exterior buscamos muchas 
formas para sentirnos más cerca de nuestro 
Chile, en mi caso lo hago a través de nuestra 
gastronomía, pero aquellos compatriotas que 
siempre están en esa búsqueda, ésta es una 
buena oportunidad para decir: “ Chile, sí nos 
considera, sí les interesamos”.

¿Qué les parece que este Segundo Registro sea 
digital y presencial? 

LM: El tener ambos formatos permite que sea 
de carácter mundial y fortalece la igualdad e 
integración para todos. Sabemos que los chilenos 

Luis Mansilla (LM), chileno de 55 años 
es el actual presidente de la Asociación 
Residentes Chilenos Violeta Parra de 
Tolhuin –ARCHIT, que tiene más de 
un año de existencia y lo integran 
aproximadamente 40 personas.

María Isabel Cárdenas (MC) emigró 
de Chile en 1986. Es madre de dos hijas 
y hoy es dueña de dos restaurantes 
chilenos en Ushuaia, brindando trabajo a 
más de 20 personas. Además, participa 
en la Asociación de Residentes Chilenos, 
de esa ciudad.

Elizardo Barría (EB), de 59 años es el 
Presidente de la Asociación de Chilenos 
y Hermanos (Acher) de Rio Grande, 
que ya celebró su décimo aniversario 
y busca unir a todos los compatriotas 
hermanos.
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somos “patiperros” y siempre hay uno en lugares 
donde menos nos imaginamos. El que sea digital 
permite que nadie se quede fuera del registro.
EB: Comparto la misma apreciación. Así permitimos 
que sea universal y que todo aquel que lleve a 
Chile en el corazón, pueda ser parte de esta 
iniciativa. Siempre habrá un amigo, un hermano, 
un conocido chileno que nos pueda acercar al 
Consulado o facilitar Internet para que otro 
compatriota complete su registro. 
MC: Quiero rescatar además el esfuerzo que se está 
haciendo por acercarse a nosotros. Qué bueno que 
sepan que hay muchos compatriotas que están 
lejos de los Consulados. No es mi caso, pero hay 
quienes viven a muchas horas de distancia y la 
tecnología nos facilita muchas cosas.

¿Qué les parece que el Segundo Registro de 
Chilenos también considere la participación 
de hijos y nietos de chilenos en el exterior?

LM: Es maravilloso saber que en esta ocasión se 
puede registrar a nuestros hijos y nietos, ya que 
ellos también llevan sangre chilena. ¡Qué bueno 
que el Gobierno piense en ellos! 
EB: Nos sorprende gratamente, porque muchos 
de ellos ni siquiera tienen la nacionalidad chilena 
y es importante que sepan que Chile también 
piensa en ellos y los considera. Lo mejor de todo 
es que los papás también pueden contestar por 
los hijos menores de 15 años.
MC: Tengo dos hijas y en un principio pensé que 
sólo debía registrarme yo, pero este registro nos 
cuenta a nosotros como familia. 

¿Qué mensaje enviarías a un compatriota 
que no le interesa ser parte de este estudio 
estadístico?

LM: Como asociación nos encargamos de 
difundirlo a través de las redes sociales, el boca 
a boca y programas radiales donde nos brindan 
su espacio dentro de la localidad. Ojalá que todas 
las asociaciones también puedan hacerlo.

EB: Queremos invitar a que cada chileno sea un 
micrófono para seguir difundiendo este censo, 
que nos permitirá conocer la realidad de todos 
aquellos que vivimos fuera de nuestras fronteras. 
Es tarea de todos colaborar y decirles a nuestros 
amigos, conocidos que se pongan las pilas porque 
sólo tardarán cinco minutos en completar el 
registro en la web www.registrodechilenos.cl. 
En casa y nuestra asociación ya estamos todos 
registrados.
MC: Pasaron más de 10 años para que volvieran 
a realizar este registro. No sabemos cómo será 
en el futuro, pero aprovechando que es seguro 
brindar nuestros datos, los animaría para que 
no se queden fuera. Este registro es de utilidad 
para Chile, para nosotros y para nuestros países 
de residencia. 
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es Dicoex lamenta fallecimiento de chileno 

destacado en Caleta Olivia, Argentina
A los 65 años falleció Héctor Talma, compatriota residente en Caleta 

Olivia, Argentina, quien tuvo un destacado rol como integrante del Centro 
de Residentes Chilenos de esa ciudad. Talma era escritor, músico y artesano 
y en el último tiempo se transformó en un activo monitor del Segundo 
Registro de Chilenos en el Exterior. Gracias a sus gestiones, la visita de 
funcionarios de Dicoex y el INE, en el mes de septiembre, logró una amplia 
convocatoria y difusión en la prensa local. Al funeral asistió el Cónsul de 

Comunidades

Homenaje a soldados chilenos 
en Cuba 

La Casa Memorial Salvador Allende, dependiente del 
Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, inauguró 
un monumento en homenaje a los soldados chilenos 
que participaron en la independencia de Cuba. La placa, 
elaborada de piedra de Jaimanitas, está ubicada en el 
sector de Alamar, al este de La Habana y contiene los 
nombres de los 13 compatriotas que formaron parte 
de las tropas mambistas. Se trata de la primera obra 
conmemorativa dedicada a la participación de extranjeros 
en la gesta libertadora cubana.

Instalan 
Jardín 
Botánico 
“Rincón 
Chile” en 
Israel

E l  p a s a d o  2 9 
se septiembre se 
inauguró el Rincón 

Chile en el Jardín Botánico del Consejo Regional de 
Emek Hefer, gracias a las gestiones de Touvia Goldstein, 
Presidente del Instituto Israelí Chileno de Cultura y del 
Instituto O’Higginiano de Israel, debido a su interés por 
celebrar la designación de la ciudad de Valdivia como 
Capital Cultural de América 2016, según la UNESCO. La 
Embajada de Chile en Israel colaboró con este significativo 
acto que busca preservar las tradiciones chilenas en este 
país. La embajadora de nuestro país, Mónica Jiménez, 
manifestó su satisfacción por las múltiples actividades 
e iniciativas de los institutos y agradeció la presencia 
de los alcaldes de Emek Hefer y Zemer.

Adultos mayores 
de Río Grande 
participaron en XI 
Encuentro Binacional 
en Tierra del Fuego 

Adultos mayores del Hogar de 
Día “Lazos de Amor” de Río Grande, 
Argentina, participaron en el XI 
Encuentro Binacional de Adultos 
Mayores de Tierra del Fuego, que 
se realizó en la ciudad de Porvernir, 

Chile en Comodoro Rivadavia, Francisco Tello, quien destacó el trabajo de Talma en favor de la comunidad chilena 
residente. Por su parte, el Director de Dicoex, Abraham Quezada, envió una carta de condolencias a la familia por 
esta irreparable pérdida.

Chile. Este evento, que se realiza anualmente y alternadamente  entre las ciudades de Porvenir y Río Grande, 
contempla actividades culturales, teatrales y musicales, de las que disfrutaron más de 150 adultos mayores, de 
los cuales cerca de 50 viajaron del Hogar de Día de esta ciudad. 

El Cónsul en Río Grande, Jorge Rogers, sostuvo que este encuentro “ha contribuido de manera importante y 
significativa a la integración y hermanamiento de los adultos mayores en esta región austral”. 



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

2
9

Grupo de adultos mayores 
residentes en Argentina visitó 
Chile

Para los connacionales que viven fuera de Chile no 
es fácil volver al país. Razones hay muchas. Con el 
propósito de cumplir el deseo de visitar su tierra natal, la 
Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto 
con el Servicio Nacional de Turismo, cada año realiza 
el programa “Revisitando Chile: Identidad e Historia”, 
cuyo objetivo es fomentar y fortalecer la vinculación 
con sus raíces.

En coordinación con el Consulado General de Chile 
en Mendoza, 20 adultos mayores provenientes de esa 
ciudad argentina, visitaron Viña del Mar, Valparaíso y 
Santiago, entre el 12 y 19 de octubre. 

“Como Estado nos alegra brindar esta oportunidad a 
compatriotas que no han podido regresar a nuestro país. 
No se trata solamente de reencontrarse con su patria, 
si no que con ellos mismos, sus historias y en muchos 
casos sus familias. Es una experiencia inolvidable, sobre 
todo pensando que son personas de tercera edad”, 
señala el Director para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior, Abraham Quezada. 

La actividad, organizada en conjunto con el programa 
Vacaciones Tercera Edad Sernatur, beneficia a compatriotas 
que deben cumplir lo siguientes requisitos: tener mínimo 
60 años, contar con certificado médico que acredite 
que está en condiciones para viajar, residir hace más 
de 20 años en el exterior y no haber viajado a nuestro 
país en los últimos 15 años.

En el programa se contemplaron recorridos por 
Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, una visita al Congreso 
Nacional, la Reserva Forestal Peñuelas. Asimismo, 
disfrutaron de una tarde de camaradería con adultos 
mayores de un centro de encuentro del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor. En todo momento, fueron acompañados 
por dos delegadas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Chilenos de Clase Mundial

Eda Cleary
Socióloga, doctora en ciencias políticas y económicas en la Universidad de Aachen de Alemania. 
Residente en la capital de Birmania. Ha sido asesora internacional en materias de desarrollo y 
planificación de políticas sociales, además de trabajar para la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(Ilpes), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
la Universidad de Chile y la Universidad Católica del Perú (PUCP). En el 2015 publicó la primera 
investigación sobre la vida de, Josie Bliss, la amante birmana que tuvo Pablo Neruda en Rangún, 
donde permaneció como Cónsul de Chile entre 1927 y 1928. Dicho ensayo se tituló: “Josie Bliss: 
la amante birmana de Pablo Neruda 88 años después”, el cual apareció on-line en Le Monde 
Diplomatique y en el diario chileno El Mostrador, donde también escribe columnas de opinión.

Ginés Contreras
Grabador y pintor chileno de 94 años, residente en Guayaquil, Ecuador. Su obra se expone en el 
Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de la ciudad “Del Realismo Social al Realismo 
Futurista”. Destacado en Chile en las décadas del ‘60 y ’70. Desde 1979 impartió clases por 
cerca de 30 años en la Facultad de Comunicación Social de Universidad de Guayaquil. En su 
biografía destaca su inquietante búsqueda y soluciones de los recursos técnicos, sobrellevando 
las limitaciones económicas y el poco acceso a materiales profesionales. 

Mónica Gamboa Farías
Nació en Algarrobo y realizó sus estudios en San Antonio,  donde comenzó su vocación por 
el servicio social y gestión cultura, y su amor por el folclore chileno, con la organización de 
diferentes actividades en los pueblos costeros de la Región de Valparaíso. Hace nueve años 
reside en Palma de Mallorca, España, donde fundó la  Agrupación Folclore Ayelen Palma, y en 
la que trabajan diariamente por la mantención de la cultura nacional entre hijos y nietos de 
chilenos, participando en diversos eventos de la ciudad. También se ha preocupado de mejorar 
la participación de los chilenos residentes. Este año asumió con gran éxito el desafío de ser 
parte de la organización del Festival de Canto y Danzas Chilenas Eurocueca 2016.

Yasser Gidi Solorzano
Químico de la Universidad de Chile, proveniente de Linares y residente en Canadá. Fue presidente 
del Centro de Estudiantes de Química (2009). Actualmente, realiza un Doctorado en el 
Departamento de Química de la Universidad McGill, Canadá, uno de los centros académicos 
más importantes del mundo, donde ha desarrollado diversos informes en el área molecular, 
ligados a dos enfermedades: Hepatitis C y el VIH. Este año recibió el Premio “Gilles Brassard”, 
uno de los más importantes de Canadá otorgado por el Consejo Nacional de Investigación de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de Investigación (NSERC, sigla en inglés).

Luisa Hansen
Prestigiosa científica chilena radicada en San Francisco, Estados Unidos, desde hace 61 
años. Destacada alumna del Liceo N°1 de Valparaíso. Estudió Física y Matemática en el 
Pedagógico de la Universidad de Chile. A mediados de los  años ‘50 llegó  a la Universidad 
de California, Berkeley, a estudiar un master en física y luego un doctorado en física nuclear. 
En sus 50 años de carrera, ha publicado más de 170 papers. Durante 37 años trabajó en 
el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL). En 1992 funda el Programa de Becas 
del Centro Chileno Lautaro en San Francisco, cuyo objetivo es entregar recursos para que 
hijos e hijas de chilenos residentes en la zona, estudien en universidades estadounidenses. 
Ha sido una abanderada de la inclusión de las mujeres y de las minorías en la ciencia. Por 
esta razón, el LLNL creó en 1999 la beca “Luisa Hansen Merit Award Scholarship”  por “ser 
una honesta representante” en estas materias. 




