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EDITORIAL
Estimados compatriotas:
Hace algunas semanas, el Buque Escuela Esmeralda, en su 

paso por Auckland en Nueva Zelandia, fue el escenario del primer 
Consulado a Distancia a bordo de una nave de la Armada de 
Chile, que permitió prestar atención consular a cerca de 100 
compatriotas. Ellos pudieron renovar documentos de identidad 
y efectuaron trámites consulares, sin tener que trasladarse a 
las oficinas del Consulado de Chile en Wellington.

Esta modalidad de trabajo, permite que nuestros cónsules, 
acompañados de un funcionario, viajen a diversas ciudades 
alejadas del consulado y atender a la comunidad chilena 
residente.

En lo que va del año se han realizado consulados a distancia 
en Puerto La Cruz y Mérida, Venezuela; Palma de Gran Canaria 
y Santa Cruz de Tenerife, España; Queenstown, Auckland 
y Wellington, Nueva Zelandia; Goiana y Cuiabá, Brasil; Villa 
Regina, Chimapay y Choele Choel en Argentina; Guadalajara 
y Monterrey en México; Minneapolis y Los Ángeles, Estados 
Unidos. Contabilizando más de 600 atenciones. Para el segundo 
semestre se espera concretar más actividades de este tipo

Esta Cancillería también cuenta con otro sistema de atención 
denominado Gobierno en Terreno, cuyo objetivo es llevar 
los servicios públicos del Estado de Chile, a los chilenos que 
viven en otras naciones. Participan Servicio de Registro Civil e 
Identificación; la Corporación de Asistencia Judicial; Ministerios 
de Educación y Vivienda, además de Banco Estado.

Desde la creación de este programa en 2005, se han realizado 
47 visitas a nuestras comunidades chilenas en el mundo con 
un total de 78.130 atenciones. Este año por primera vez se 
visitaron Tacna y Arequipa en Perú, y las ciudades de La Paz 
y Cochabamba en Bolivia, donde se alcanzó un total de 545 
atenciones.

Asimismo, y de la mano de la tecnología, recientemente se 
llevó a cabo un Gobierno en Terreno Virtual en Suecia y Finlandia, 
donde por medio de videollamadas nuestros connacionales 
pudieron efectuar sus consultas a los expertos de los servicios 
públicos participantes. Lo mismo se espera replicar en ciudades 
de Estados Unidos y Ecuador antes de que finalice el año.

Tanto los Gobiernos en Terreno, como los Consulados a 
Distancia nos permiten atender las necesidades de nuestros 
compatriotas repartidos por el mundo, acortando las barreras 
geográficas que nos separan.

Raúl Sanhueza Carvajal  
Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos 
en el Exterior
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Portada: Chuquicamata, la 
mina de cobre a rajo abierto 
más grande del mundo, tras 
104 años de funcionamiento, 
se convierte en mina 
subterránea. El pasado 16 
de agosto, comenzó este 
tipo de extracción, la que 
estará completamente 
operativa en 2020, dejando 
de lado las operaciones a 
cielo abierto. El proyecto, 
que tuvo una inversión de 
5 mil millones de dólares,  
permitirá extender su vida 
productiva en 40 años y 
aumentar en un 40% su 
productividad.
Fotografía: Gentileza de CODELCO

Dirección para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior

www.chilesomostodos.gob.cl

chilesomostodos@minrel.gob.cl

@dicoex
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NOTICIAS

Gira Tocando Sueños 

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, realizó 
una inédita gira por Marruecos, España y Alemania, 
denominada “Tocando Sueños” y que permitió a 80 
músicos entre 16 y 24 años conocer nuevas culturas, 
transformándose en una experiencia única en sus 
vidas. Fueron 11 conciertos, en 21 días, donde los 
músicos fueron recibidos por los cónsules de Chile 
de las diversas ciudades que visitaron deleitando a 
los asistentes a sus conciertos, quienes aplaudieron 
de pie sus presentaciones.

Cónsul se reúne con asociaciones 
chilenas en Miami 

Con la finalidad de conocer los principales temas de 
interés de la comunidad chilena residente, coordinar 
acciones respecto de las celebraciones del mes de 
septiembre, entre otras materias, el Cónsul de Chile en 
Miami, Hernán Nuñez, se reunió con representantes de 
las agrupaciones de chilenos residentes. El encuentro 
se realizó en dependencias del consulado de Chile.
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NOTICIAS

Operación Esperanza VI y VII

Un total de 807 connacionales y sus familias han regresado desde Venezuela, en el transcurso de los siete 
vuelos Esperanza, que organiza Cancillería con apoyo de la Fuerza Aérea de Chile. Todos han sido beneficiarios 
del Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria que lleva Cancillería desde 2015. Los 
requisitos para ser parte son tener voluntad de regresar, estar en situación de vulnerabilidad, contar con 
familia de acogida en Chile y poseer la documentación chilena y venezolana al día.

Embajador en Finlandia 
recibe a selección de 
básquetbol senior

La selección nacional de básquetbol 
femenino, categoría +55, que 
representó a nuestro país en el FIMBA 
World Maxibasketball Championship 
realizado en Finlandia, fue recibida 
por el Embajador de Chile en ese 
país, Roberto Ubilla. En el encuentro, 
las deportistas agradecieron el 
recibimiento, señalando su orgullo 
por representar a nuestro país en un 
torneo que reunió a diversos países 
latinoamericanos como Argentina, 
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, 
Brasil, México, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador y Honduras.
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NOTICIAS

Actor chileno Patricio Contreras recibe homenaje en festival de cine de 
Sao Paulo

El día 31 de julio concluyó el 14° Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo, con un homenaje, por su exitosa 
trayectoria, al actor y dramaturgo chileno Patricio Contreras, quien ha realizado más de 40 películas y 150 obras de 
teatro. En la ocasión, el Cónsul General de Chile en Sao Paulo, Alejandro Sfeir, hizo entrega de un galardón. El actor 
Patricio Contreras ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Argentina, donde reside actualmente. Chile fue 
representado en esta versión del Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo, por seis películas de los directores: 
Rory Barrientos Lama, Silvio Caiozzi, Lisette Orozco, Arnaldo Balsecchi, Esteban Larraín y Sergio Castro San Martín.

Artistas chilenos 
exponen en Hamburgo

“Estrategias para habitar el 
tiempo”, se denominó la exposición 
itinerante de arte contemporáneo 
a cargo de Temporal Arts Proyect, 
colectivo de artistas chilenos 
residentes en Berlín, que se presentó 
entre el 28 de junio y el 13 de julio 
en la galería M-Bassy de Hamburgo. 
La muestra, que cuenta con el 
apoyo de la Dirección de Asuntos 
Culturales de la Cancillería (Dirac), 
también se presentó en la galería 
D21 de Leipzig del 30 de agosto 
al 15 de septiembre.
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Asistentes al Festival de Latinoamérica en Sao Paulo, reciben 
información de Viajero Responsable.

Delegación de intercambio estudiantil YFU preparada para viajar 
informada a través de la campaña Viajero Responsable

Hincha de Marea 
Roja viajando a 
acompañar a la 

selección de fútbol 
en Copa América en 

Brasil

Jóvenes peregrinos de la JMJ con material Viajero Responsable

Marea Roja se reúne con PDI, Unidad de Emergencias, DISER y 
Subdiser para coordinaciones previas a Copa América Brasil.

NOTICIAS

Campaña Viajero Responsable de Cancillería

Con el objetivo de entregar una serie de recomendaciones a los chilenos que salen del país, la Unidad 
de Emergencias de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el exterior, 
entregó material informativo de la campaña Viajero Responsable a compatriotas que han participado en 
diferentes eventos en el extranjero. De esta forma, recibieron información los jóvenes entre 15 a 30 años 
que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en un evento organizado por la Iglesia católica que 
convoca a personas de todo el mundo con el Papa. También, se compartió material con hinchas chilenos que 
apoyaron a la selección de fútbol masculino en Copa América Brasil 2019, a la delegación de deportistas que 
representó a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y a scouts que participaron en la 24º 
Jamboree Scout Mundial se celebró en Virginia Occidental en Estados Unidos. Asimismo, por primera vez se 
facilitaron volantes a la organización de intercambio estudiantil YFU, para que tuviesen mayor conocimiento 
del actuar de los consulados chilenos en caso de una situación de emergencia. 

Más información sobre las recomendaciones en www.chilevacontigo.gob.cl



CHILE SOMOS TODOS8

CHILE LO HACEMOS TODOS

Ley otorga atención preferente 
a personas mayores y con 
discapacidad

El Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que 
establece atención preferente y oportuna a personas 
mayores y con discapacidad.  La iniciativa contempla 
facilidades para el ingreso, reserva de horas y consultas 
de salud, además de disponibilidad de especialistas, 
prescripción, entrega de medicamentos y toma de 
exámenes.

“Este proyecto busca aliviar y mejorar la calidad 
de vida, dándoles un tratamiento preferencial en 
la atención de salud a los adultos mayores y a 
aquellos que tienen algún tipo de discapacidad”, dijo 
el Presidente y agregó que “esta ley establece un 
plazo de seis meses para que se dicte el reglamento 
y para poder hacer que esta iniciativa se transforme 
en realidad en los distintos consultorios y lugares 
donde se atienden nuestros adultos mayores y las 
personas con discapacidad”. 

El Gobierno, además, está impulsando la formación de 
un 50 por ciento más de geriatras y la implementación 
de unidades geriátricas agudas para otorgar atención 
interdisciplinaria a los adultos mayores.

Chile es pentacampeón 
de Turismo Aventura de 
Sudamérica

Los World Travel Awards —también denominados 
los “Oscar del Turismo”— reconocieron nuevamente 
los atractivos de Chile. Por quinto año consecutivo 
le otorgaron el título de “Mejor Destino de Turismo 
Aventura de Sudamérica”. Además, el desierto de 
Atacama fue galardonado por segundo año como 
el “Mejor Destino Romántico”, y por primera vez, 
nuestro país se posicionó como “Mejor Destino 
de Naturaleza”.

En la distinción de “Mejor Destino de Turismo 
Aventura”, Chile logró ubicarse sobre países 
íconos del turismo, como Brasil, Perú, Ecuador, 
Uruguay, Colombia y Argentina, mientras que 
el desierto de Atacama superó como “Destino 
más Romántico de Sudamérica” a Buenos Aires, 
Cartagena de Indias, Galápagos y Río de Janeiro.

La subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett 
destacó “el creciente reconocimiento que 
nuestro país está teniendo a nivel internacional 
como potencia turística, el cual se debe tanto 
a nuestros múltiples atractivos, como también 
a los esfuerzos que como gobierno estamos 
realizado para atraer cada día a más visitantes”.
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TRABAJO EN TERRENO

Consulado a Distancia a bordo de La Esmeralda
Un inédito Consulado a Distancia se llevó a cabo en Auckland, Nueva Zelandia, a bordo del Buque Escuela 
Esmeralda los días 21 y 22 de julio. La Cónsul de Chile en Wellington, María Fernanda Gómez, realizó 
más de 100 atenciones a connacionales residentes, quienes agradecieron la iniciativa, ya que en la zona 
reside una importante comunidad de chilenos y además, pudieron conocer las dependencias de la “Dama 
Blanca”, en el marco de su paso por Oceanía. 

Consulado a Distancia en 
Minneapolis 

Más de 60 
a t e n c i o n e s 
se llevaron a 
cabo entre los 
días 22 y 23 
de julio, en las 
oficinas de Meet 
de la ciudad, 
hasta donde 
se trasladó la 
Cónsul de Chile 
en  Ch icago, 

Aylin Joo. En el marco de esta actividad la Cónsul, 
junto al Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, inauguró 
una vitrina permanente con artesanía en Crin, donadas 
por la Fundación Artesanías de Chile, la que estará 
ubicada en la Alcaldía de esa ciudad, en conmemoración 
de los 58 años del hermanamiento de las ciudades 
de Santiago de Chile y Minneapolis.

Consulado a Distancia en 
Guadalajara y Monterrey

Con la finalidad de acercar los servicios consulares 
a los connacionales, la Cónsul de Chile en Ciudad de 
México, Manahi Pakarati junto a un funcionario del 
consulado se trasladaron a las ciudades de Guadalajara, 
entre el 29 y 30 de julio y a Monterrey, entre el 31 de 
julio y el 1 de agosto. La actividad fue muy valorada 
por los connacionales residentes, quienes deben viajar 
grandes distancias para acercarse al consulado en 
Ciudad de México.

Consulado a Distancia en Cuiabá 

Entre los días 8 y 9 de agosto, hasta la ciudad de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, se trasladó el Cónsul de Chile en Brasilia, Javier Matta, junto 
a una funcionaria para atender a la comunidad chilena residente. Los 
connacionales agradecieron la presencia del Cónsul y pudieron realizar 
diversos trámites como renovación de documentos de identidad, inscripciones 
de nacimiento, matrimonio, defunción; solicitar certificados, entre otros.



Conoce más sobre 
la Clave Única

REPORTAJE 

•  A todos los chilenos mayores de 14 años 

• Es como la cédula de identidad digital. Es una contraseña 
única que te permite acceder a todos los servicios del 
Estado, de manera fácil y segura.

• Debes dirigirte al Consulado chileno con tu cédula de identidad vigente o puedes 
solicitarla al momento de renovar tu documento de identidad. 

• Solicita al funcionario del Consulado tu código de activación de la Clave Única y 
entrega un correo electrónico.

• Ingresa al sitio web https://claveunica.gob.cl y haz click en el link “Activar Clave 
Única”

• Completa los datos solicitados: RUN y código de activación.
• Sigue los pasos que se indican y define la contraseña de tu Clave Única.

¿A quién está dirigido?

¿Qué es? 

¿Cómo se obtiene?

CHILE SOMOS TODOS10



REPORTAJE

• No. El proceso de solicitud requiere verificar la identidad de la 
persona que la solicita, por lo cual, en el extranjero, solo se 
puede pedir en la red de Consulados chilenos.

¿Se puede solicitar a a través de internet?

¿Qué trámites puedes hacer con la Clave 
Única?

Datos claves

En el sitio web Claveunica.gob.cl aparece un listado de distintos 
trámites, solicitudes de información, postulación a programas 
del Estado, que facilitan la vinculación de los ciudadanos con la 
administración pública.
Desde el extranjero, la Clave Única permite realizar el cambio 
de domicilio electoral. 

Más información en el sitio web https://cambiodomicilio.servel.cl

• El trámite no tiene costo

• No tiene caducidad

• Ingresa al sitio web www.serviciosconsulares.gob.cl  para revisar 
datos de contacto del Consulado y horarios de atención.

Más información en https://claveunica.gob.cl/
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Embajadora de Chile en Kenia:
“La imagen de Chile 

se fortalece con el 
voluntariado de nuestros 

compatriotas”

En diciembre, la diplomática María 
Alejandra Guerra cumple dos años a cargo 
de la representación de Chile y, desde 
su llegada, ha visto de cerca el valioso 
trabajo de diversas organizaciones no 
gubernamentales (Ongs) chilenas en la 
comunidad local.

Uno de los principales desafíos de los diplomáticos 
chilenos en el exterior es su relación con la sociedad a 
la que llegan a trabajar. Bajo esta premisa, en Kenia, la 
Embajadora María Alejandra Guerra, junto a la Cónsul 
Constanza Gajardo Benítez, han apoyado el trabajo 
de organizaciones no gubernamentales chilenas 
que desarrollan una labor de voluntariado en el país 
ubicado al Este de África, donde cerca del 38% de la 
población vive bajo la línea de pobreza.

La Embajadora Guerra fue nombrada en su cargo por 
el Presidente Sebastián Piñera en diciembre de 2018 
y desde su llegada, ha colaborado con la labor de las 
ONGs chilenas. “El acompañamiento que realizamos 
como Embajada, en las actividades que desarrollan, 
las empodera en su quehacer y difunde una imagen 
solidaria de Chile y su gente. Esta instancia nos 
permite la interacción con autoridades municipales, 
con quienes creamos lazos de amistad y cooperación, 
que normalmente no generaríamos”, afirma Guerra.

¿De qué manera la Embajada apoya el trabajo de 
estas instituciones?

Como equipo estamos siempre disponibles para 
apoyar con nuestra presencia, o con el aporte de 
material de difusión de Chile en sus actividades. Hace 
poco, por ejemplo, entregamos material de apoyo 
para un curso de español que voluntarias de distintas 
nacionalidades, una chilena entre ellas, realizaron a 
jóvenes vulnerables, de tal manera de entregarles 
una herramienta para su vida laboral.
¿Cómo se insertan los voluntarios chilenos en la 
realidad de esta nación?

Si bien hay mujeres y hombres voluntarios que 
tienen un contacto diario con la gente más pobre de 
esta sociedad, deseo destacar la labor de las mujeres 
que acuden a trabajar en estas ONGs. Ellas tienen 
contacto diario con kenianos, ya sea en el ámbito 
de sus funciones en hospitales, escuelas, así como, 
con todos los que trabajan en conjunto para hacer 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

posible su quehacer. Muchos de ellos incluso terminan 
manejando el idioma local, el kiswahili.
¿Cuál es la reacción de la comunidad local a los 
distintos programas de voluntariado que realizan 
nuestros compatriotas?

Gracias a ellos, el nombre de nuestro país es 
muchas veces conocido por personas que, de otra 
forma, no sabrían de nuestra existencia. Chile es 
tan lejano para los kenianos, como Kenia es para 
nuestro país. Si bien los referentes deportivos son 
una guía, el trabajo de los voluntarios ayuda a difundir 
un pequeño y largo país en Sudamérica que de otra 
forma es desconocido. Los kenianos ignoran nuestro 
idioma local, color de piel, y, por cierto, desconocen 
su geografía o productos típicos. 
Es decir, se transforman también en representantes 
de nuestro país… 

Así es. Son un gran valor para esta Embajada y en 
particular para Chile, pues actúan como verdaderos 
“Embajadores en Terreno”. Sus acciones en cada 
grupo de personas, niño o niña, joven madre, sin duda 
dejan una huella, muestra de la solidaridad del ser 
humano, y en este caso, proveniente de un lejano y 
desconocido país llamado Chile. Mi experiencia ha sido 
la mejor con todos ellos, y espero seguir apoyándolos 
en todas sus actividades.

Revisa el trabajo que realizan las ONGs chilenas en Kenia

¿Qué mensaje entregaría a compatriotas que 
quisieran hacer voluntariado en África?

Este continente sigue teniendo enormes 
necesidades, con una población cuya calidad de vida 
es significativamente menor al resto del mundo. Sería 
positivo que en nuestro país se tomara consciencia de 
las necesidades existentes fuera de nuestras fronteras 
y de la labor que estas ONGs están haciendo. 

Fundación África Dream en Kenia

La Fundación África Dream nace en Chile, el año 2005, 
con la motivación de generar soluciones sustentables 
en el continente africano y mejorar la calidad de 
vida de su gente. Son voluntarios exclusivamente 
profesionales, quienes se desempeñan en las áreas 
de salud, educación y agricultura, entre otras.

En Kenia, actualmente, trabajan en un proyecto 
de agricultura orgánica, en la granja de nombre “The 
3000 friends farm”, perteneciente a Misioneros 
Javieranos de Yarumal (Colombia), socios en terreno 
de la Fundación. Su finalidad es entrenar a la gente 
de la tribu Samburu en agricultura orgánica, con los 
objetivos de mejorar su dieta alimenticia, alcanzar la 

auto sustentabilidad e incluso generar un ingreso a 
sus presupuestos familiares.
Sitio web www.africadream.cl
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Proyecto Universal

Red global de profesionales de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción que atienden 
problemas locales en distintos territorios 
llevando oportunidades a donde otros no llegan. 
Trabajan para la reducción de la desigualdad 
territorial mejorando integralmente el hábitat 
a través de proyectos de arquitectura y 
construcción con foco en participación y 
sostenibilidad.

Han realizado 28 proyectos y asesorías en 
Haití, Kenia y Chile, asesorando a más 20 
instituciones, involucrando a profesionales 
de América Latina, Europa y África. 
Sitio web www.proyectouniversal.org  

Fundación EducAfrica

Apoya el desarrollo de proyectos educativos 
en África, a través del apadrinamiento 
integral de escuelas en zonas de extrema 
pobreza. Nace el año 2013, con el objetivo de 
formar un equipo de jóvenes profesionales, 
motivados con romper el círculo de la pobreza 
en África, a través de la educación. Ahora, 
un grupo de voluntarios trabaja por hacer 
estos sueños realidad y creen que superar 
la pobreza no es cuestión de capacidades, 
sino de oportunidades.
Sitio web www.educafrica.cl 

ENTREVISTA

Fútbol Más Kenia 

Programa social globalmente reconocido por su 
metodología innovadora, donde se usa el fútbol y el 
juego para fomentar la resiliencia en niñas, niños y 
adolescentes (NNA) en comunidades vulnerables. En 
Kenia, trabajan con aproximadamente 700 NNA de 
los asentamientos de Mathare y Kibera en la capital 
Nairobi. El objetivo final es que los niños de estas 
comunidades vulnerables puedan ser los agentes de 
felicidad, desarrollo y cambio en sus comunidades.
Canal YouTube: futbolmasorg
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Patagonia Compassion 

Organización No Gubernamental, sin fines 
de lucro, cristiana y nacida hace 19 años en 
Punta Arenas, Chile, con el propósito de ayudar 
humanitariamente al África Subsahariana 
mediante proyectos y la movilización de 
voluntarios chilenos.

Actualmente, desarrollan el Proyecto 
Makueni, en uno de los condados más pobres 
de Kenia, donde el 67% de la población vive 
con menos de 1 dólar diario y las tasas de 
orfandad y sida en niños, superan la media del 
país. Están trabajando en la construcción de 
un complejo Hogar-Colegio bajo el concepto 
de “Aldea Familiar” que albergará a 50 niños 
huérfanos, abandonados y enfermos de sida, 
que vivirán junto a tutores. El objetivo es 
darles una formación integral.
Sitio web www.patagoniacompassion.org

Maisha para Kibera

Maisha es una fundación chilena que, como dice su 
nombre traducido al español, busca traer vida a este 
lugar, siendo una plataforma de acompañamiento a 
mujeres embarazadas que deciden llevar a cabo su 
embarazo a pesar de las dificultades y el contexto en el 
que viven. Son un grupo de jóvenes comprometidos con 
la dignidad de la persona, que acompañan a mujeres 
embarazadas en crisis, fomentando el cuidado de la 
madre y de su hijo desde el inicio del embarazo. El 
trabajo se realiza con voluntarios en terreno y, además, 
se ha capacitado a la comunidad en Nairobi para que 
ellos mismos lleven a cabo los diferentes programas
Más información en www.fundacionmaisha.cl

ENTREVISTA
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Chilenos presentes en Nueva York

La comunidad chilena residente ha sido testigo y partícipe de dos eventos realizados en la ciudad:

Holman Trío deleita con 
su música 

En una histórica presentación a sala 
llena en el Lincoln Center, se presentó el 
grupo musical chileno “Holman Trio”, con 
el auspicio de la Dirección de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el apoyo en difusión del 
Consulado General de Chile. El trio, que 
mezcla sonidos del etnojazz con ritmos 
mapuches, está integrado por el bajista 
Ernesto Holman, Gustavo Cerqueiras 
(piano) y Josué Villalobos (batería), fue 
muy bien recibido por el público.”Fue destacada 
la fuerza y calidad interpretativa de nuestros 
músicos que supieron dar matices muy chilenos, 

Fiesta del fútbol

La comunidad chilena residente pudo disfrutar del partido brindado por las ex figuras 
de Colo-Colo y la Universidad de Chile, que por segundo año consecutivo se realiza en la 
ciudad. Participaron Manuel Neira, Frank Lobos, Gabriel “Coca” Mendoza, Diego Rivarola, 
Waldo Ponce, entre otros. El partido, que terminó con un empate a un gol, fue organizado 
por compatriotas residentes y contó con el apoyo del Consulado General de Chile en esa 
ciudad

sonando a gran nivel”, afirmó Francisco del Campo, 
Cónsul General de Chile en Nueva York. 
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Cónsul en Guayaquil se reúne con 
asociaciones chilenas 

Con la finalidad de reforzar los lazos entre las 
agrupaciones de chilenos existentes, el nuevo 
Cónsul de Chile en Guayaquil, Manuel García-Rey, 
realizó un desayuno con los presidentes de las tres 
asociaciones en la ciudad. En el encuentro, recibido 
de forma satisfactoria por los representantes de las 
agrupaciones, se compartieron ideas y se analizó el 
trabajo conjunto hacia el futuro.

Encuentro de Asociaciones Chilenas en Italia

Con la finalidad de fomentar instancias de acercamiento, comunicación y generar una red de cooperación 
entre las agrupaciones de connacionales en Italia y el resto de Europa, el pasado 6 de julio se realizó la tercera 
reunión de asociaciones chilenas en la República Italiana. Entre las temáticas analizadas destacan: decretos 
migratorios; difusión cultural chilena; compatriotas adoptados y la relación Estado y comunidad chilena en el 
exterior. 

Alentando a la Roja de Todos 

Cerca de 50 compatriotas residentes se reunieron en 
cada partido que jugó nuestra selección nacional, en 
el marco de la reciente Copa América 2019, realizada 
en Brasil. En cada encuentro, organizado por la 
Embajada de Chile en ese país, se generó un ambiente 
de camaradería, donde muchos disfrutaron en familia 
y conocieron a otros connacionales residentes.

Embajada en Honduras promueve 
apoyo a connacional 

Ropa, medicamentos, alimentos, entre otros 
artículos fueron donados por la comunidad de chilenos 
residentes en Tegucigalpa, en una campaña organizada 
por la Cónsul de Chile María Soledad Morales. Las 
donaciones fueron entregadas al Hogar de Ancianos 
Divina Providencia, donde se encuentra el compatriota 
Alonso Zamora. La directora de la institución María 
Flores, agradeció la valiosa contribución.
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Fin de semana chileno en Polonia 

Casi 5 mil personas asistieron al “Fin de semana chileno”, realizado el 6 y 7 de julio pasado en el Targ 
Sniadaniowy de Varsovia, organizado por la Embajada de Chile en Polonia y la Oficina Comercial de ProChile. Los 
asistentes pudieron disfrutar de comida típica chilena y de diversas actividades como charlas sobre turismo 
en Chile, preparaciones de tragos típicos, talleres de cocina, partidos de fútbol y bandas musicales en vivo. 

Lanzamiento de libro en 
Amsterdam  

El pasado 11 de mayo, en la Biblioteca Casa Migrante 
de Amsterdam, se llevó a cabo el lanzamiento del libro 
Como el Ave Fenix, escrito por la chilena residente 
en esa ciudad, Sara Moraga. Moraga, quien nació 
en Santiago y vive en Holanda desde 1983, donde 
se tituló de asistente social y ha recibido diversos 
reconocimientos por su labor. También es compositora, 
cantante y toca la guitarra. Ésta es su primera novela 
en Castellano. 

Dicoex lamenta fallecimiento de 
compatriota

El lunes 12 de agosto falleció Lionel Plaza, destacado 
connacional residente en Rusia y uno de los creadores de la 
Asociación de Chilenos en Rusia, que aún se mantiene activa. 
Dicoex lamenta su partida y hace extensivas las condolencias 
a su familia y amigos. 
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CHILENOS DE CLASE MUNDIAL

Eduardo Sáez, en 1976, buscó nuevos horizontes y 
llegó a Brasil, donde ha hecho carrera como publicista, 
periodista y profesor. Por más de 30 años trabajó en 
el diario más importante de Sao Paulo el “Estado de 
Sao Paulo”, hasta donde llegaba en un automóvil viejo 
al que se le abrían solas las puertas, y donde se hizo 
conocido como “el chileno”. Con el paso del tiempo, 
Eduardo se ha convertido en una figura clave de la 
comunidad chilena residente, con su periódico “Chile 
en Evidencia”, el que edita hace 24 años de forma 
bimensual.
¿Por qué decidió publicar “Chile en Evidencia”?

Muchas veces escuché a compatriotas que culpaban a 
la Patria de todos sus males, pero yo pienso lo contrario. 
En el diario me tocó hacer un suplemento sobre Chile, 
en portugués y me di cuenta que los compatriotas me 
preguntaban cuándo saldría un nuevo ejemplar con 
las noticias de mi país. El suplemento se llamó “Chile 
en Evidencia” y con ese nombre en 1995, decidí editar 
un periódico para la comunidad. Siento que a través 
de este medio logro agradecerle a la Patria todo lo 
que me ha dado.
¿Cómo ha logrado publicar el periódico por más 
de 20 años? 

Porque tu país es porfiado, se pega como lapa, no 
sale de ti. Yo respiro Chile día a día. Y con el periódico he 
tenido muchas satisfacciones personales. Por tema de 
costos, he debido disminuir la distribución, pero trato que 
esté presente en las fiestas chilenas, en los consulados 
de Chile en Brasil, en la Embajada, en restaurantes y 
negocios de compatriotas. Es de distribución gratuita 
y las personas me envían estampillas para que les 
llegue por correo a sus domicilios.
¿Qué satisfacciones le ha traído su periódico?

Una vez estaba en un festival chileno, tomando 
fotografías y buscando hablar con los presentes. En 
un momento, un amigo me dice que un desconocido 
había preguntado por el director del periódico. Me 

extrañé, pero me di vuelta y una persona me abraza 
muy fuerte, llorando emocionado. No entendía lo que 
pasaba. Él se calmó y me comentó que recién había 
recuperado su libertad y lo único que recibía en la 
cárcel era el periódico “Chile en Evidencia”. Fue súper 
emocionante para ambos. En otro momento, en la 
fiesta del “18 chico”, una señora se acerca al animador 
y me llaman por micrófono porque quería conocerme. 
Con el periódico en mano me dice, “este es mi cordón 
umbilical con Chile” y me relata que siempre espera 
en el portón de su casa con ansias que llegue a su 
domicilio el último ejemplar, que el cartero ya sabe y 
por eso le hace una seña antes indicándole que será 
un buen día porque trae “Chile en Evidencia”.
¿Cómo ve su periódico a futuro?

Seguiré publicando el diario hasta que me muera. A 
pesar que siempre suben los costos, contar con este 
medio siempre ha sido una satisfacción muy grande.
¿Qué mensaje entregaría a los chilenos que viven 
en el exterior?

Una vez un político chileno de visita en Brasil me dijo 
que los chilenos que salieron del país exportaron sus 
vidas. Lo mejor que tenemos no es el cobre, no es el 
vino ni las frutas, sino que son las vidas de nuestros 
compatriotas. Esa frase es muy profunda y verdadera. 
Habla de la importancia de representar la Patria con 
responsabilidad.

Chile en Evidencia, el 
periódico que une a 
chilenos en Brasil

Es un boletín impreso, con circulación bimensual, editado 
en Sao Paulo desde 1995, y distribuido entre la comunidad 
chilena. Su director es Eduardo Sáez Maldonado, oriundo de 
la localidad de Cañete, Región del Biobío.



Si tienes alguna idea o ya estás organizando alguna actividad, escríbenos a
organizaciones@teleton.cl   y podremos apoyarte con material oficial de campaña.

¡HAY MUCHAS MANERAS DE COLABORAR!
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