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EDITORIAL

Estimados compatriotas:
Junto con enviarles un cordial saludo, quiero desearles a todos un excelente 

término de año, en compañía de sus seres queridos.
Este año, pese a las restricciones que nos ha impuesto la pandemia, 

logramos concretar un importante calendario de visitas a terreno por parte 
de nuestra red de Consulados en el exterior, por medio de los Consulados 
a Distancia. A ellos se sumaron dos Gobiernos en Terreno Virtuales y dos 
presenciales (Bolivia y Francia), apoyados por el Servicio de Registro Civil, 
Superintendencia de Pensiones, Instituto de Previsión Social y Servicio 
Electoral de Chile. En total, logramos efectuar cerca de 6 mil atenciones a 
nuestros connacionales en el exterior.

Como Dirección también fuimos testigos de algunos cambios. Durante 
17 años esta Dicoex tuvo a su cargo la función de nexo entre los chilenos 
residentes en el exterior, a través nuestra red de Consulados y con los 
Organismos Públicos encargados de las leyes de reparación. Fue una tarea 
que asumimos en 2004, con ocasión de la publicación del informe de la 
Comisión Nacional sobre Política y Tortura “Ley Valech”. 

Con la implementación de la Ley 21.080, que moderniza la Cancillería, esta 
labor, a contar del 1 de octubre, pasó a ser competencia del Departamento 
de Previsión Social de la Dirección de Servicios Consulares, lo que no altera 
ni modifica el trabajo que hacen nuestros Consulados en esta materia.

Asimismo, como Cancillería fuimos testigos y parte del proceso eleccionario 
que se efectuó el 18 de julio, con motivo de la Elección Primaria Presidencial, 
ya que, de acuerdo a la Ley, es este Ministerio el encargado de implementar 
el voto en el exterior, experiencia que venimos repitiendo desde 2017, cuando 
se llevó a cabo la primera votación de chilenos fuera del país.

Dicha votación siguió las directrices que establecen la Ley de Votaciones 
Populares y Escrutinios y el Servicio Electoral de Chile, y podemos decir 
con orgullo que se concretó de forma impecable, extendiendo nuestra 
democracia a todos los connacionales en el exterior. El 21 de noviembre 
fuimos testigos nuevamente de cómo los compatriotas se acercaron a las 
urnas para la Elección Presidencial.

Quiero desearles a todos nuestros connacionales en el mundo, un 
excelente fin de año y que puedan celebrar el cierre de este 2021 de la 
mejor forma y con la mejor compañía. Que el año que viene nos permita 
seguir trabajando en beneficio de todos ustedes.

Roberto Ebert Grob
Director para la Comunidad de Chilenos en el Exterior- Dicoex
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Portada:  Todo lo que 
necesitas saber para realizar 
trámites, recibir información 
y orientación está a un click. 
Conoce los principales sitios 
web desde donde sea que 
estés. 

Dirección para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior

www.chilesomostodos.gob.cl

chilesomostodos@minrel.gob.cl

@dicoex
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WWW.APOSTILLA.GOB.CL

Este sitio web recoge la información más relevante sobre la Apostilla chilena 
y lo que necesitas saber para apostillar un documento emitido en nuestro 
país o en otro que sea parte del Convenio de la Apostilla.

Conoce cómo son las 
apostillas de otros países.

Podrás solicitar Apostilla 
desde el exterior para 
documentos públicos 
otorgados en Chile.

QUÉ ES LA APOSTILLA
Podrás conocer de qué 
se trata, desde cuándo 
funciona en Chile y cómo 
es esta certificación en 
Chile.

VERIFICACIÓN DE LA 
APOSTILLA CHILENA
Podrás revisar si un 
documento fue efectiva-
mente apostillado en 
Chile.

APOSTILLA DE OTROS 
PAÍSES

SOLICITUD DE 
APOSTILLA EN EL 
EXTERIOR

DÓNDE PUEDO SOLICITAR  
LA APOSTILLA
infórmate de las distintas 
reparticiones públicas que 
apostillan en Chile.

www.apostilla.gob.cl
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WWW.SERVICIOSCONSULARES.GOB.CL

En este espacio podrás encontrar información sobre trámites que realiza la 
Red Consular en el mundo, postulación a visas, visitas a terreno, ubicación 
de los Consulados chilenos, entre muchos otros contenidos.

SERVICIOS PARA CHILENOS EN 
EL EXTERIOR
Infórmate sobre cómo renovar 
tu cédula de identidad chilena 
o pasaporte. Cómo realizar una 
inscripción de nacimiento. Cómo 
solicitar certificados. Orientación 
ante fallecimientos en el exterior, 
entre otros.

AGENDE CITA 
ELECTRÓNICA 
PARA APOSTILLA Y 
LEGALIZACIONES
Si estás en Chile podrás 
agendar cita para apostillar 
o legalizar documentos.

RECUPERAR CÓDIGO DE 
VALIDACIÓN DE VISA 
CONSULAR
Postulaste a una v isa 
y perdiste el código de 
val idación.  Lo puedes 
recuperar.

VISAS
Los extranjeros, según su 
nacionalidad y los motivos 
de su viaje a Chile, deben 
solicitar una visa. Infórmate 
qué se requiere y cómo 
se hace.

CONSULADOS CHILENOS 
EN EL EXTERIOR
Si necesitas comunicarte 
con un Consulado de Chile, 
aquí encontrarás todas las 
coordenadas.

SERVICIOS EN CHILE
Conoce cuáles son los 
trámites que se pueden 
hacer en la sala de atención 
de público de Cancillería.

www.serviciosconsulares.gob.cl
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WWW.CHILESOMOSTODOS.GOB.CL

Este sitio web está dirigido a los chilenos y agrupaciones de connacionales 
que residen en el exterior.

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
E n co nt r a r ás  d o c u m e ntos 
descargables como el Segundo 
Registro de Chilenos en el Exterior, 
entre otros de interés.

FONDO CONCURSABLE 
DICOEX
Información sobre las 
fechas, bases y todos los 
antecedentes necesarios 
para postular al Fondo 
Concursable Dicoex.

REVISTA CHILE SOMOS 
TODOS
Puedes leer online y 
descargar la rev ista 
Chile Somos Todos, con 
información dirigida a 
nuestros compatriotas 
repartidos por el mundo.

DESTACADO CENTRAL 
DEL SITIO
Noticias e informaciones 
de  inte rés  para  los 
connacionales en e l 
exterior. 

COMUNIDADES CHILENAS
Puedes buscar agrupaciones 
chilenas en el país en que 
resides.

www.chilesomostodos.gob.cl
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WWW.CHILEVACONTIGO.GOB.CL

Este sitio web ofrece una serie de contenidos que permiten orientar a 
quienes salen de Chile por turismo.

PREPARA TU VIAJE
Encontrarás orientación sobre todo 
lo que se requiere para que un viaje al 
exterior sea una buena experiencia. 

CONSULADOS 
EXTRANJEROS EN CHILE
Aquí  encontrarás las 
c o o rd e n a da s  d e  l o s 
consulados extranjeros 
presentes en Chile.

VIAJERO RESPONSABLE
Te entregamos consejos de 
viaje y cómo puede apoyarte 
un Consulado Chileno en el 
mundo.

EMERGENCIAS
En caso de una emergencia 
personal como pérdida de 
documentos u otros, te 
informamos qué puedes hacer.

VISAS DE TURISMO 
PARA OTROS PAÍSES
Podrás informarte de los 
países que solicitan visa 
de turismo a los viajeros 
chilenos.

CONSULADOS CHILENOS 
EN EL EXTERIOR
Encontrarás los datos de 
los Consulados chilenos en 
el exterior.

www.chilevacontigo.gob.cl
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