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Estimados compatriotas:
Escribo esta editorial para 

darles las gracias por todo el 
apoyo y respaldo a la labor que 
hemos realizado en esta Dirección 
durante el tiempo que me tocó 
dirigirla, sin duda una de las 
experiencias más gratificantes 
de mi carrera.

Me voy con mucha satisfacción 
por el excelente recibimiento que tuve en cada encuentro con mis 
compatriotas en el exterior, donde pude confirmar en primera 
persona, el fuerte amor que tienen por Chile y el trabajo que realizan 
diariamente por mantener nuestras raíces. Los felicito por eso y 
por estar al tanto de la realidad y de lo que sucede en el país. Se 
nota el cariño en ese permanente búsqueda de cómo le va a Chile. 

Sin duda, una de las máximas satisfacciones que vivimos como 
Dirección, fue cuando la Presidenta Bachelet envió el proyecto de ley 
que reglamenta el sufragio de ustedes fuera de nuestras fronteras. 
En ese acto se vio reflejado el trabajo de años realizado tanto por 
este Ministerio, y como no, por ustedes y distintas agrupaciones 
de connacionales que lucharon por este anhelo. Hoy, este Proyecto 
de Ley se encuentra en el Senado, pero confío plenamente que el 
voto desde el exterior será una realidad en las elecciones de 2017 
y por primera vez en nuestra historia republicana, las chilenas y 
chilenos fuera del país podrán hacer escuchar su voz en las urnas.

Durante mi paso por Dicoex también fui testigo de un 
importante avance en materia de Participación Ciudadana, con la 
instalación de los Diálogos Participativos, instancia que permitió 
establecer espacios de conversación sinceros con representantes 
de asociaciones chilenas en el mundo y en ellos, conocer sus 
inquietudes, problemáticas y requerimientos a la autoridad. Este 
año dimos paso a los Cabildos Ciudadanos Territoriales que han 
comenzado a efectuarse con gran éxito.

Otro importante paso que dimos en Dicoex fue materializar 
el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, proyecto que 
comenzó a ser una realidad en 2015, donde apelando al recurso 
del diálogo y conversación, las comunidades chilenas de Sydney 
y Mendoza aportaron sus ideas y conocimiento en esta etapa 
de prueba. El 4 de julio comienza la fase de levantamiento de 
información, que consiste principalmente en que todos ustedes 
participen respondiendo un cuestionario digital en el sitio www.
registrodechilenos.cl o su versión en papel, en el Consulado de 
Chile más cercano a su domicilio.

Esta actualización permitirá obtener nuevos datos respecto 
de los obtenidos entre 2003 y 2004, donde se pudo conocer 
la estimación oficial de connacionales en otras naciones y las 
comunidades más numerosas en el mundo.

Cabe señalar que Chile se pone a la vanguardia mundial al ser el 
primer país en el mundo que elabora en forma sistemática datos 
estadísticos de sus nacionales en el exterior, cristalizando con ello 
una política de Estado, que aportará datos nuevos para mejores 
y reales políticas públicas.

Han sido dos años de arduo trabajo y de grandes satisfacciones. 
Dejo este cargo con sentimientos encontrados, pero con la 
tranquilidad de que se hizo una excelente labor, de la mano de 
un equipo que comprende y comparte el sentimiento de quienes 
viven, respiran y anhelan su Chile querido, desde los lugares más 
recónditos del mundo. Al equipo de trabajo de Dicoex le debo 
mucho por no decir todo, sin ellos, nada hubiera sido posible.

Los chilenos en el mundo son el motor de esta oficina, por ello 
está en sus manos que esta Dirección siga creciendo y que los 
proyectos enfocados en ustedes sean exitosos. Porque Chile Somos 
Todos, los de adentro y los de afuera. Hasta siempre. Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior

@dicoex DicoexChile 

CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

2



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

3

Portada

Noticias

Portada: Entre el 4 de julio y el 30 
de noviembre se realizará el Segundo 
Registro de Chilenos en el Exterior.

www.registrodechilenos.cl

Destacada participación de chilenos 
en el exterior en proyecto “Todo el 
Mundo, Todos Juntos”

Una satisfactoria respuesta tuvo la invitación de Dicoex 
a participar en la iniciativa “Todo el Mundo, Todos Juntos”, 
de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, en la que 
se invitó a chilenos en todo el mundo a entonar la canción 
del grupo Los Jaivas, que da el nombre a esta idea, en 
lugares emblemáticos de las ciudades en que residen.

Desde Amsterdam, Londres, Porto Alegre, Bruselas, 
Montreal, Ciudad de México, Moscú, entre otras, llegaron 
videos de compatriotas coreando una de las letras más 
emblemáticas de la música popular chilena. “Estamos 
gratamente sorprendidos con la potente respuesta 
que tuvo la campaña en los chilenos que están en el 
extranjero. Quisiera agradecer muy especialmente a la 
Dicoex por el gran apoyo que nos han brindado en la 
difusión de esta  iniciativa de la Dirección Sociocultural 
de la Presidencia, la Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles (FOJI) y el grupo Los Jaivas. Queremos que 
este proyecto viral-mundial, sea una experiencia única y 
global, y eso no hubiera sido posible sin su extraordinario 
apoyo”, afirmó Paula Forttes, Directora Sociocultural 
de la Presidencia.

Todos los videos que llegaron formarán parte de 
una gran orquesta virtual que se dará a conocer en las 
próximas semanas.
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Noticias

Reconocimiento presidencial a 
Frode Nilsen

Frode Nilsen fue Embajador de Noruega en Chile entre 
los años 1975 y 1982, durante la dictadura militar. Como 
diplomático tuvo un rol destacado en la defensa y protección 
de los Derechos Humanos y la asistencia que entregó a 
centenares de compatriotas que corrían peligro de vida y salir 
del país. En este contexto, en septiembre de 2015, se realizó 
una ceremonia en la Cancillería, encabezada por la Presidenta 
Michelle Bachelet, destinada a homenajear a aquellos que 
aportaron su solidaridad a la causa de la preservación de 
los derechos humanos. Por tal motivo y en el marco del 
Cabildo Ciudadano Territorial llevado a cabo en Oslo, el 14 
de abril pasado, el Embajador José Miguel Cruz entregó el 
citado reconocimiento a la hija del insigne diplomático, la 
señora Elisabeth Nilsen y su nieta Karina. Fue un momento 
de especial recogimiento puesto que entre aquellos que 
participaron del encuentro había chilenas y chilenos que 
fueron auxiliados por este valiente diplomático, que haciendo 
honor al principio más intrínseco de su profesión, puso en 
alto el respeto la vida de los seres humanos, como máxima 
ética de la convivencia entre las personas..

n
o

ti
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Se reúne Comité Interministerial 
para la Comunidad Chilena en el 
Exterior

Una nueva sesión del Comité Interministerial se celebró 
en dependencias de la Cancillería chilena, con el objetivo 
de  iniciar una etapa de seguimiento, tanto al trabajo que el 
Comité ha desempeñado desde diciembre de 2014, como 
de los avances y compromisos contenidos en el Informe 
de Actividades, presentado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores (S), Edgardo Riveros y distribuido a todos los 
servicios participantes del Comité en la sesión de enero 
pasado. Dentro de los acuerdos se estableció apoyar el 
trabajo de la plataforma Chile Atiende del Instituto de 
Previsión Social, que en un futuro cercano entregará asesoría 
telefónica a los chilenos en el exterior.

Exitoso Gobierno en Terreno en 
Bariloche

Cientos de compatriotas residentes en las ciudades 
argentinas de Esquel, El Bolsón y Bariloche, participaron de 
la actividad que acercó los principales servicios del Estado 
de Chile, como el Registro Civil e Identificación, Instituto 
de Previsión Social, Corporación de Asistencia Judicial, 
Banco Estado, entre otros, donde se efectuaron más de 
800 atenciones.

De parte de Dicoex asistieron el Subdirector de Operaciones,  
Antonio Kaiser,  y la profesional Marcia Vivallo. Para el 
desarrollo de esta importante iniciativa se contó con la 
coordinación del Ministerio Secretaría General de Gobierno 
(Segegob) y las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Gobierno, Educación y Vivienda de la Región de Los Lagos, 
además de la labor del Consulado General en Bariloche, 
encabezado por el Ministro Consejero Ricardo Ortiz Vidal.

Embajador en Trinidad y Tobago 
recibe a equipo chileno de 
hockey femenino

El Embajador de Chile en la República de Trinidad y 
Tobago, Fernando Schmidt Ariztía, recibió al equipo chileno 
de Hockey Femenino Sub-21, que obtuvo el tercer lugar 
en el   Panamericano Junior Femenino de Hockey Césped 
desarrollado en ese país. En el encuentro la autoridad felicitó 
a las jugadoras y su cuerpo técnico por el logro obtenido. 
“Todo marchó en un ambiente de mucha cordialidad y 
compañerismo, principal característica del grupo”, señaló 
Schmidt.

Fotografía: Hans Dahle.
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Comenzó el Segundo Registro de 
Chilenos en el Exterior

Compatriotas alrededor del mundo invitan a participar de esta iniciativa que se 
realizará entre el 4 de julio y 30 de noviembre de 2016.

¡Chile cuenta contigo! Esta es la frase que nos unirá 
durante los próximos meses. ¿Por qué? El Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a través de la Dicoex, y el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizarán 
el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior con 
el propósito de conocer mejor y estar más cerca de 
aquellos connacionales que viven fuera de nuestras 
fronteras.
La información obtenida permitirá generar iniciativas 
que vayan en su beneficio. Conscientes de su 
importancia, chilenos alrededor del mundo invitaron 
a sus compatriotas para ser parte del proceso, 
contestando un cuestionario digital que se caracteriza 
por su accesibilidad, el que se encuentra de manera 
online en www.registrodechilenos.cl y en formato 
papel en los consulados de Chile.

Soledad Rojas Cataldo residente en Italia hace 
21 años, cantante, madre y chilena de corazón. 
También fue vice presidenta del Círculo Chileno 
Italiano de Roma

“Me parece genial, ya que es ideal que desde Chile se 
preocupen por los chilenos que nos encontramos en el 
extranjero. Le diría a todos los compatriotas que esto 
es una forma de poder ser escuchados y dar nuestras 
opiniones de lo que nos afecta, aun estando lejos de 
nuestra patria”.

“Me parece un desarrollo, es excelente. El que sea online 
nos permite dejar de lado obstáculos como las extensiones 
territoriales de cada país. Yo creo que si nos sentimos 
chilenos y amamos nuestra patria, la responsabilidad 
nos obliga a mirar hacia ella y preocuparnos de todos los 
aspectos de la vida de Chile. No podemos ser indiferentes 
y tenemos que estar respaldando las iniciativas que se 
presentan”.

“La única manera de poder apoyar a todos los compatriotas 
que viven fuera del país, es saber dónde están y así poder 
contactarlos en caso de que haya alguna información 
que les interese. Al saber más de sus problemas se 
puede orientar la ayuda. Es un problema que tenemos 
siempre. Cuando hay algo que es importante para cierta 
comunidad chilena, no hay manera de contactarlos 
y hacerles saber lo que va a pasar. Creo que sería de 
mucha ayuda”.

Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior

Soledad atesora el diploma que le dieron por su participación 
en el Primer Registro de Chilenos en el Exterior. Hoy está 
lista para participar nuevamente. 
“Si el Primer Registro de Chilenos en el Exterior fue un 
éxito y si se suma la tecnología a su favor para el segundo, 
es una excelente idea. Los chilenos que vivimos en el 
extranjero queremos nuestra patria y es fundamental 
poder hacer sentir nuestra voz. Quiero llamar a todos 
mis compatriotas a colaborar y participar de esta grande 
iniciativa, porque unidos lograremos que nuestro Chile 
pueda crecer y ser mejor cada día”.

Dirección para la Comunidad de 
Chilenos en el Exterior-DICOEX

Daniel Lillo residente en Madrid, España. Creador 
y representante del Facebook Xuxa Chilenos

Quenita Díaz radicada en Estados Unidos, 
webmaster del sitio web Chilenos en el Extranjero

www.registrodechilenos.cl

Omar Iturrieta periodista chileno que lleva 
más de 30 años viviendo en Sydney, Australia
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“Somos jóvenes y como tal buscamos nuestro espacio. 
Queremos oportunidades y para generarlas, es necesario 
que nos conozcan, que sepan dónde estamos, que 
identifiquen nuestro nivel de educación, entre tantos 
otros. Tal vez, en un futuro, existan becas que nos 
permitan pasar un tiempo de intercambio en Chile, pero 
para que sea posible es necesario que todos participen, 
sobre todos aquellos que somos segunda generación”.

“Lo encuentro súper interesante, porque da una 
cartografía sociológica de cómo la diáspora se desarrolla 
en el exterior, y si hay varias preguntas, mejor. Es una 
herramienta que servirá para sociólogos, etnólogos, 
historiadores, cineastas, entre otros”.

Maurino Alarcón hijo de chilenos. Nació en 
Holanda pero, por su amor por Chile, habla un 
perfecto español y formó la banda Tentempiés, 
que goza de reconocimiento internacional. 

Pamela Varela cineasta residente en Francia, 
fundadora de Cinechilex, Asociación de cineastas 
del exterior

“Me parece excelente, sobre todo que además de la opción 
de acudir a los consulados se pueda realizar online. Era 
hora de que actualizaran el registro de los que vivimos 
fuera. También hay iniciativas muy buenas que proponen 
algunos chilenos en el exterior que pretenden mejorar 
aspectos donde hay carencias, donde creo que también 
deberían recibir apoyo de Dicoex. Todos queremos ser 
un aporte positivo para nuestro país”.

Mylena Cordero radicada en Galicia, España. 
Se caracteriza por la lucha de los derechos de 
su comunidad y es presidenta de la plataforma 
familias chilenas

“Muchos de los que estamos en el extranjero vivimos 
nuestras vidas en torno a Chile, sus comidas y 
costumbres. Creo que es importante tener acceso a 
las iniciativas que nos corresponden, ya que somos 
chilenos y hacemos mucho para fortalecer la identidad de 
nuestros compatriotas que viven o vendrán a este país. 
Usemos esto para mejorar nuestras vidas, emprender 
e incentivar a nuestros hijos y  familias, logrando que 
no olviden su origen”.

Claudia Montecinos chilena residente en 
Australia, que se caracteriza por realizar proyectos 
deportivos y artísticos con niños y jóvenes en 
Melbourne

“Tener datos actualizados de nuestros compatriotas 
alrededor del mundo y sus ocupaciones en el exterior 
es muy importante ya que nos ayudará a entender a las 
diferentes comunidades. Además, impulsará el diseño 
de más iniciativas que vayan en beneficio de todos, 
incluso de aquellos que hemos migrado recientemente en 
busca de seguir perfeccionándonos profesionalmente”.

“Me parece necesario. Y creo que va en beneficio de 
los proyectos y necesidades de cada comunidad. Estar 
contabilizado es fundamental”.

“En lo personal, siento que esto manifiesta que el 
Estado está presente y que pone lo mejor de sí para 
acercarse a nosotros. Ya contamos con los Gobiernos 
en Terreno, en los que he podido participar, también 
los Diálogos Participativos y esta iniciativa del Registro 
claramente servirá para saber cuáles son las principales 
necesidades y de qué manera resolverlas”.

“Dicoex se ha preocupado de interiorizarse más de la 
realidad de nuestros compatriotas en el exterior. Ha 
sabido llegar al corazón de esos chilenos que añoran 
su tierra en todo aspecto y están atentos al acontecer 
de Chile. Qué mejor oportunidad que participar de este 
registro en el sitio web www.registrodechilenos.cl o 
yendo a los consulados de Chile más cercanos”.

Gabriela Segal Doctora en Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Melbourne y activa participante 
de Chilean Student Association (CHISA) de la 
Universidad de New South Wales en Sydney

Cristián de Rivera conocido como “ El Huaso 
Patiperro”, es comunicador y folclorista residente 
en México

Héctor Figueroa nació en la región de Los 
Lagos, en Palena, y siendo un niño migró con 
sus padres a la Patagonia Argentina, a Gaiman 
en la provincia del Chubut

Ema Jofré locutora chilena que recorre el mundo 
animando eventos y actividades culturales que 
realizan las asociaciones de chilenos



¿Qué es el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior?
Es un estudio realizado en conjunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas, que busca actualizar las cifras de 
chilenos residentes en el exterior, obtenidas en el Primer Registro realizado entre 
2003 y 2004. Para ser parte de este registro debes completar un cuestionario digital 
(www.registrodechilenos.cl) o en papel en los consulados de Chile.

¿Quiénes pueden responder el cuestionario del registro?
Todos los chilenos residentes en el exterior desde al menos 1 año o menos, pero 

que tengan la intención de permanecer al menos 1 año en su país de residencia 
actual y que además, cumplan con una o más de las siguientes características:

1. Personas que tienen la nacionalidad chilena por haber nacido en  
 territorio chileno.
2. Los hijos de padre o madre chilenos, o nietos de abuelo o abuela  
 chilenos, nacidos en territorio extranjero y que han obtenido la  
 nacionalidad chilena. 
3. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero,  
 que cumplen con los requisitos para acceder a la nacionalidad  
 chilena, pero que al día de aplicación de la encuesta, aún no la  
 han solicitado.
4. Personas que tienen más de una nacionalidad, siendo una de  
 ellas, la chilena.
5. Personas que han debido renunciar a la nacionalidad chilena y  
 que desean recuperarla.

¿Cuándo se realiza el Segundo Registro de Chilenos?
Se desarrollará en todo el mundo entre el 4 de julio y el 30 de noviembre de 2016.

¿Dónde se puede responder el cuestionario?
Puedes responder la versión en papel en el Consulado de Chile más cercano a 

tu domicilio, donde un funcionario resolverá tus dudas y te orientará en el proceso 
de respuestas. Otra opción es ingresando al sitio web www.registrodechilenos.cl 
donde podrás completar el cuestionario digital que estará en castellano e inglés.

¿Por qué debo contestarlo?
Tu participación en el Segundo Registro de Chilenos es muy importante, ya que 

permitirá actualizar los datos obtenidos en el Primer Registro, realizado entre 2003 
y 2004, donde se constató que en el exterior residían 857.711 mil compatriotas y 
que casi la mitad de ellos estaba en Argentina. Asimismo, los resultados ayudarán 
a la creación de iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad de chilenos en 
el mundo.

¿Es seguro entregar mi información?
La información que entregues es confidencial y quedará en manos del Instituto 

Nacional de Estadísticas, INE. Asimismo, estará resguardada por el artículo 29 de la 
Ley 17.374 que establece el secreto estadístico. Participa con confianza.

¿Qué ocurre con la información que entrego?
Será el principal insumo para elaborar el documento que contendrá los resultados 

del Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, que será publicado en 2017.

¿Sabías qué?
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Nunca pensó que “Sábado Gigante” cambiaría su vida, 
pero lo hizo. Don Francisco lo presentó en el escenario 
y de ahí no paró más. Hoy tiene más de 30 años de 
experiencia en el escenario y seguramente en más de 
alguna ocasión hemos tarareado sus canciones. Se 
trata del cantante y compositor chileno, Jorge Rigó, 
santiaguino que migró con su esposa y cuatro hijos a 
Venezuela, en 1978.

Técnico en Turismo, pero convencido de que lo suyo 
era la música, probó suerte en Caracas y luego de siete 
años firmó contrato con una de las casas discográficas 
más importantes de ese país (Sonorodven), iniciándose 
una nueva etapa en su trayectoria. 

Su tema “Sola” fue seleccionado como fondo musical 
de la telenovela “Las Amazonas”, transmitida por 
Venevisión, una de las principales cadenas televisivas.

Continuó trabajando y la canción “No Renunciaré”, de 
su tercera producción musical, se convirtió en el tema 
central de la telenovela “El sol sale para todos”. Así se 
consolidó como uno de los artistas más importantes de 
habla hispana y siguió cosechando otros éxitos como 
“Fruto y amor”, “Como lobos” y “Cómo has podido hablar”.

Sus baladas y canciones románticas conquistaron el 
corazón de sus seguidores lo que a la fecha le ha permitido 
presentarse, por ejemplo, en países centroamericanos, 
Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 
Estados Unidos, donde la alcaldía de Miami lo homenajeó 
instaurando el “Día de Jorge Rigó” cada 6 de junio. 

¿Cómo comenzó tu carrera? 
Cantaba desde muy niño. A los 15 años gané un 

festival juvenil de la canción con el tema “Balada de la 
tristeza” de Buddy Richard y eso me motivó a seguir 
más allá en la música. Debuté en el programa “Sábado 
Gigante” con Don Francisco, lo que me permitió fortalecer 
mi destino en la música. 

¿Cómo te hiciste famoso en Venezuela?
Gracias a una producción discográfica realizada con mis 

propios recursos en Chile, bajo la dirección de Roberto 
Espinoza, firmé contrato con una de las empresas más 
importantes de Venezuela, en esos momentos llamada 
‘’Sonorodven’. Uno de los temas de la producción era 
‘’Sola’’ de Miguel Zabaleta, la que fue escogida para ser 
tema central de una de las más importantes novelas 
en los últimos años “Las Amazonas”. Esto me permitió 
darme a conocer en muchos países del mundo. Hoy se 
transmite en Ecuador por Ecuavisa. 

¿Qué te permitió alcanzar el reconocimiento 
internacional?

El público me premió con su aplauso por mi voz y la 
calidad de los temas y producción en términos generales. 
Todo es cuestión de un gran equipo.

Chilenos Destacados
Artista en Venezuela invita a participar 
del Segundo Registro de Chilenos en el 
Exterior

El connacional Jorge Rigó ha consolidado sus éxitosmusicales en América Latina y hoy se suma a lainiciativa que impulsa el Ministerio de RelacionesExteriores, a través de Dicoex, en conjunto con el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Discografía

Contactos: 

https://www.facebook.com/jorge.rigo.71 

@JorgeRigoMusic

¿Cómo se gestó el reconocimiento que te 
realizaron en Miami?

Un grupo de Fans motivaron este reconocimiento que se 
celebra cada 6 de junio en Miami. La proclama dice: “Uno 
de los baladistas más completos, por haber paseado su 
arte por diferentes países de América, incluyendo Miami, 
por deleitarnos con su música moderna y cálida voz’’. 
Este es uno de los reconocimientos más importantes de 
mi carrera, sumando el cariño y aplausos de mi público 
que me ha seguido a lo largo de estos 30 años. 

¿Qué haces cada 6 de junio?
Lo celebro íntimamente, en familia. Si coincide alguna 

presentación lo celebro con alegría ya que me siento 
honrado con tan importante reconocimiento.

¿Cuándo fue tu última visita a Chile?
El año pasado visité algunas emisoras del interior 

de Chile, San Fernando, Quillota, San Vicente de Tagua 
Tagua y la respuesta del público fue extraordinaria e 
incluso en San Fernando me plantearon la posibilidad 
de realizar una presentación en el Teatro de la Plaza, 
pero por cuestiones de tiempo no se dio ya que tenía 
que regresar a Venezuela por compromisos adquiridos. 

¿Cuántos discos tienes?
Hasta ahora nueve discos

¿Cuál ha sido la anécdota más positiva a lo 
largo de tu trayectoria musical?

En varias disqueras me negaron la posibilidad de 
proyectar mi trabajo, es decir, no creían. Más de alguno 
me dijo que no pasaría nada con esa producción hecha 
con tanto esfuerzo y sacrificio. Pero no paré y seguí 
luchando hasta que lo conseguí. 

¿Qué ha sido lo más difícil?
Estar lejos de la familia por largo tiempo.

¿Próximas metas?
Seguir con mis presentaciones a nivel nacional 

e internacional, realizando nuevas producciones. 
Posiblemente actúe en teatro y televisión, algo que no 
había aceptado y que me ofrecieron.

¿Qué significa para ti ser chileno en el exterior?
Es un orgullo y un gran compromiso por mi condición 

de artista.

La Dicoex y el Instituto Nacional de Estadísticas 
realizarán el Segundo Registro de Chilenos en el 
Exterior, que permitirá caracterizar a todos los 
compatriotas residentes en el mundo. El primer 
registro se hizo hace 11 años y el propósito del 
nuevo es actualizar la información para ofrecer 
mejores servicios a nuestros compatriotas. 
¿Qué te parece el desarrollo de esta iniciativa?

Si se considera y toma en cuenta a nuestros 
compatriotas en el exterior, que están dejando el 
nombre de Chile en lo alto, me parece extraordinario. 
Ojalá se desarrollen otras iniciativas como ésta, que 
seguramente podrán tener grandes sorpresas en los 
diferentes campos del diario vivir donde muchos chilenos 
realizan un aporte importante a la cultura, el deporte 
y las artes a nivel internacional. Los invito para que 
participen. La distancia no nos ha alejado de nuestro 
amado país. Todo lo contrario, en nuestro interior vive y 
resuena permanentemente Chile. Dios bendiga a todos 
mis compatriotas.
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Uno de los proyectos más importantes del Estado de Chile para vincular a los chilenos 

en el exterior con el país, se llevará a cabo a partir del 4 de julio. Te invitamos a conocer 
cómo fue todo el trabajo previo.

El Primer Registro de Chilenos en el Exterior se realizó entre los años 2003 y 2004, de ello han  pasado 13 
años y se hacía necesario actualizar los datos de cuántos son, dónde vive y qué hacen los chilenos en el exterior. 
Respondiendo a esa necesidad se decidió realizar un Segundo Registro de Chilenos y para ello el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile encomendó esta labor al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Hoy ambas 
instituciones trabajan de manera coordinada para comenzar con este relevante proyecto que, en esta oportunidad, 
incorpora un sitio web para facilitar la participación de todos los connacionales residentes en el mundo.

¿Cómo se preparó el Segundo Registro 
de Chilenos en el Exterior?

Una delegación de funcionarios 
de Dicoex y el Instituto Nacional 
de Estadísticas viajaron a la 
ciudad de Mendoza para realizar 
diez grupos focales con casi 
cien chilenos residentes en las 
provincias de Mendoza, San 
Luis y San Juan. En este ejercicio 
identificaron problemáticas en el 
planteamiento del cuestionario 
que se deberá responder a partir 
del 4 de julio de 2016. Jóvenes 
mayores de 14 años, adultos y 
adultos mayores participaron 
activamente en un evento 
coordinado por el Consulado 
General de Chile en Mendoza y 
que sirvió para conocer la opinión 
de los asistentes, quienes 
valoraron positivamente la 
realización del Segundo Registro 
por ser inclusivo, hacerles sentir 
importantes y  escuchados por 
el Estado de Chile.

En noviembre se ejecutó la 
primera Prueba Piloto en la 
ciudad de Sydney, Australia, en 
la que residen cerca de 20 mil 
compatriotas aproximadamente. 
Participaron chilenos de todas 
las edades quienes respondieron 
el cuestionario y plantearon sus 
consultas a los profesionales de 
Dicoex y el INE presentes en la 
actividad.

En el mes de diciembre se 
regresó a Mendoza, ciudad en la 
que vive una de las comunidades 
más numerosas de chilenos 
en Argentina y se visitaron los 
lugares de encuentro de los 
compatriotas para conocer su 
reacción frente a las preguntas 
del cuestionario en papel. La 
actividad permitió depurar y 
mejorar el cuestionario base 
del Segundo Registro.

Septiembre 
Grupo Focal en Mendoza

Noviembre 
Prueba Piloto en Sydney

Diciembre 
Prueba Piloto en Mendoza

2015

Es importante señalar que en esta etapa del proyecto se consideró 
la opinión de nuestros connacionales en el mundo, incluyéndolos y 
haciéndolos parte de un instrumento de estudio dirigido a ellos y que 
les entregará beneficios una vez que se conozca sus resultados en 
diciembre de 2017.
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Esta fue la última prueba 
masiva que se hizo al cuestionario 
digital, lo que permitió chequear 
su funcionamiento y prevenir 
eventuales dif icultades que 
puedan presentarse durante 
el proceso de levantamiento 
de información. Una vez más 
los Cónsules y personal local 
apoyaron de gran manera este 
ejercicio. 

Es la fase más importante 
del Segundo Registro. Se inicia 
el 4 de julio y culmina el 30 de 
noviembre. Durante cinco meses 
y por medio de un cuestionario 
en papel y el mismo en versión 
digital, se recopilará la información 
que nutrirá este estudio. A 
diferencia de la primera versión 
del Registro, que sólo contó con 
un formulario en papel disponible 
en los Consulados de Chile en 
el mundo, el Segundo Registro 
contará con un sitio web www.
registrodechilenos.cl . Este espacio 
permitirá que todos aquellos 
connacionales que viven lejos 
de los Consulados de Chile y no 
pueden acercarse a contestar el 
registro, puedan hacerlo por medio 
de este espacio web. Podrán 
responder de manera personal 
o por menores de 15 años.

Es importante destacar que 
la información que se entregue 
tanto en los Consulados como 
por medio del sitio web está 
protegida por el artículo 29 de 
la Ley 17.374 que establece el 
Secreto Estadístico.  Por ello 
los invitamos a participar con 
confianza.

Contar con un cuestionario 
digital es una de las principales 
novedades del Segundo Registro, 
ya que permitirá ampliar el 
alcance del proyecto a aquellos 
connacionales que viven lejos de 
algún Consulado de Chile. 

Con el objetivo de probar el 
funcionamiento del cuestionario, 
Dicoex y el INE realizaron una 
prueba con los funcionarios de 
nuestra red consular el que arrojó 
un positivo resultado, gracias 
al trabajo y colaboración de los 
Jefes de Misión Consular y el 
personal local. 

Marzo 4 Julio al
30 Noviembre 

Todo estudio debe dar a 
conocer sus resultados y éstos 
se publicarán en diciembre 
de 2017. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 
Conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
presentarán los detalles de 
este trabajo que permitirá 
actualizar las estimaciones 
que existen actualmente de 
nuestros connacionales en el 
exterior. Conocer cuántos son, 
dónde están y qué hacen los 
chilenos en el exterior es el 
desafío que permitirá crear 
iniciativas que vayan en su 
directo beneficio. 

www.registrodechilenos.cl

4 de julio

2016 2017
Pilotos Cuestionario Digital 

en Consulados
Levantamiento de 

Información
Publicación de Resultados

Mayo 

Chile 
Cuenta 
Contigo
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       Cabildo Ciudadano Territorial en 
Gotemburgo

La actividad se centró en tres temáticas de interés: la Ley Orgánica 
Constitucional que regulará el sufragio fuera del país y que actualmente 
se discute en el Senado; la realización del Segundo Registro de Chilenos 
en el Exterior y los principales aspectos referidos al Proceso Constituyente 
en el que pueden participar los chilenos en el exterior. El Cónsul General de 
Chile en la ciudad, Anders Alcayaga, lideró el encuentro en el que también 
participó el Director de Dicoex, Juan Pino. Además, se entregó información 
sobre la entrada en vigencia de la Convención de la Apostilla de La Haya, 
hito que facilitará y modernizará los procesos de legalización y obtención 
de certificados públicos. El Cónsul Alcayaga manifestó su satisfacción por 
la respuesta de la comunidad chilena, destacando la presencia de jóvenes 
profesionales y su interés por aportar a Chile con sus conocimientos.

Cónsules en terreno

       Consulado a Distancia en Puerto Rico 
Entre el 14 y 16 de marzo, el Consulado General de Chile en Miami se 

trasladó hasta San Juan de Puerto Rico para atender a connacionales 
residentes. La Cónsul Adjunta, Carolina Silva, afirmó que fue una exitosa 
actividad donde se realizaron trámites de cédula de identidad, pasaportes y 
entregas de Clave Única del Registro Civil. Los chilenos residentes valoraron 
la iniciativa, ya que por primera vez son partes de una actividad de este tipo.

       Cabildo Ciudadano Territorial 
en Oslo 

En la Embajada de Chile en Noruega, se desarrolló 
por primera vez en Europa esta nueva instancia de 
participación ciudadana, que busca escuchar las 
opiniones y propuestas ciudadanas de los compatriotas 
residentes. Asistieron el Embajador de Chile, José Miguel 
Cruz, la Cónsul María Soledad Morales y el Director de 
Dicoex, Juan Manuel Pino. En la ocasión la Presidenta 
de la Asociacion Cultural Violeta Parra de Oslo, Nolvia 
Domínguez, hizo un entusiasta llamado a los asistentes 
a participar en el debate sobre el Proceso Constituyente.

       Cabildo Ciudadano en Estocolmo
Con la presencia del Embajador de Chile en Suecia, José Goñi, la Cónsul 

de Chile en la ciudad, Andrea Droppelmann y el Director de Dicoex, Juan 
Pino, se realizó el encuentro que tuvo una destacada participación de la 
comunidad residente, ya que los más de 100 asistentes lograron debatir 
y expresar sus ideas sobre los diversos temas que se abordaron, como el 
proyecto de ley que regula el sufragio fuera de Chile, los mecanismos de 
participación ciudadana y el proceso constituyente, entre otros. “Destaco el 
buen nivel del debate y el espíritu constructivo y proactivo de los participantes 
interesados en aportar en los procesos que se están desarrollando en Chile 
y en apoyar su implementación en el exterior”, dijo la Cónsul Droppelmann.

Fotografía: Hans Dahle.
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Comunidades

Chilenos consolidan club de 
fútbol amateur en Bruselas

Un grupo de chilenos residentes en Bruselas, 
capitaneados por Sebastián Muñoz, se organizaron y 
dieron vida al club deportivo amateur “AC Roja Latina”, 
en el que también participan latinoamericanos. El equipo 
busca incorporarse a las competiciones amateurs locales 
de la capital belga y para cumplir con ese objetivo ya 
cuenta con toda la indumentaria deportiva, la cual fue 
donada por el Cónsul de Chile en Bruselas, Rodrigo 
Domínguez.

Fotógrafo chileno expone en 
Nueva York y Washington

Entre el 19 de mayo y 11 de junio el fotógrafo chileno 
Jorge Brantmayer expone su instalación fotográfica 
“Muchedumbre” en el Instituto Cervantes de Nueva York y 
posteriormente la llevará al Museo de Las Américas (AMA) 
en Washington DC. “Muchedumbre” es el resultado de 
la obsesión del artista con el rostro humano, capturados 
con su cámara por una década. Más de tres mil rostros 
de chilenos, todos fotografiados bajo el mismo método, 
iluminación y composición, buscando lo colectivo en 
lo individual. Tras las exhibiciones en Nueva York y 
Washington DC, la muestra sigue camino a La Habana, 
Cuba, donde será presentada como la primera actividad 
cultural chilena coordinada por ambos países.

Fundación Teletón valora apoyo 
de compatriotas en el exterior

La Directora Ejecutiva de Fundación Teletón, Ximena 
Casarejos, se reunió con el Director de Dicoex, Juan Pino, 
con el objetivo de agradecer el apoyo otorgado por 
más de 12 comunidades de chilenos en el mundo, a la 
campaña Teletón del año pasado. En la reunión, que se 
efectuó en dependencias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Casarejos señaló que “durante la campaña 
que pasó, más que nunca los chilenos que están lejos 
fueron parte del abrazo de Chile y se sumaron a esta 
fiesta de la solidaridad con distintas actividades y sus 
significativos aportes.” La Directora Ejecutiva de Teletón 
agregó que “por eso, hoy queremos agradecer, a través 
del Director de Dicoex a todos ellos y señalar que la 
distancia no es una barrera cuando se quiere colaborar 
y ser parte de la obra que rehabilita en Chile a más de 
28 mil niños, niñas y jóvenes”.
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Chilenos de Clase Mundial

Fernando Casasempere
Escultor y ceramista radicado en Londres hace 18 años. A los 21, se fue a España a estudiar 
cerámica en la prestigiosa Escuela Forma de Barcelona y volvió a Chile cinco años después, 
causando impacto con su trabajo. Pese al éxito, en 1997 y con 38 años emigró nuevamente y 
decidió comenzar desde cero en Londres. Sus obras se han presentado en las principales galerías 
del mundo, como el Museo Victoria y Albert de Londres y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Osaka. En Chile, se hizo popular en 2012  cuando instaló frente a La Moneda diez mil narcisos 
hechos de arcilla, material con el que lleva experimentando durante décadas. Actualmente, 
expone “Mi Andadura”  en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago.

Gabriela Etcheverry
Escritora, traductora literaria y promotora cultural con residencia hace más de 40 años en Canadá. 
Doctorada en literatura en la Universidad Laval, Quebec, con dos maestrías en literatura comparada 
y español de la Universidad Carleton, Ottawa, donde enseñó cursos de idioma, literatura, cultura y 
civilización iberoamericana. Actualmente, trabaja por cuenta propia como traductora e intérprete. 
Dirige la revista literaria electrónica Qantati. Sus cuentos y novelas han sido traducidos y publicado 
en diferentes países. Es cofundadora de Qantati Junior, editorial para niños y es parte de la Red 
Cultural Hispánica, asociación que busca promover la cultura hispánica en Canadá. 

Marcos Eugenio Ovando Avello
Fundador del Conjunto de Proyección Folklórica “Tiempos del Sur” en Ciudad de México, creado en 
abril de 2007, el cual  difunde la cultura y el folclore chileno, con un fuerte trabajo de investigación 
y  creación. En la gira presidencial de 2015, fue reconocido por la Presidenta Michelle Bachelet 
gracias a su aporte a las tradiciones chilenas.  Próximamente el conjunto participará de la 
VIII Feria de las Culturas Amiga, uno de los eventos culturales de carácter internacional más 
importantes de la Ciudad de México.  

Toby Pérez Riquelme
Hijo de padre chileno. Tiene 14 años y reside en Países Bajos. Sensibilizado por la situación 
que viven miles de migrantes en Europa, decidió ir en su ayuda y trabajar como voluntario  en 
el equipo de “Bienvenida a los Refugiados”. En diciembre pasado recibió el premio al Joven de 
Amsterdam 2015,  por servir a los migrantes que llegan buscando refugio en la Estación Central 
de dicha ciudad. Su  acción ha sido designada como “un ejemplo a seguir para todos los jóvenes 
de la ciudad y del mundo”.

Evelyn Trujillo
Periodista de la Universidad de Chile. Nieta de uno de los pioneros de la radiofusión en 
Chile. En 1994, se fue becada a España, donde continuó su formación en el servicio social. 
En ese país trabajó en la Radio Cadena COPE de Alsasua y Pamplona. Destacó en el mundo 
asociativo al ser nombrada la primera Presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Chilenos en España (Fedaches). En 2012 se trasladó a Bruselas, Bélgica, donde ejerce 
como Responsable del Punto de Integración Social para los Jóvenes Españoles en ese país 
y estudia en la Universidad de Liege. Se encuentra trabajando en una publicación sobre 
la cueca y el folclor chileno y se desempeña como Directora y coreógrafa del grupo de 
danzas “Raíces del Mundo” y “Toteva Tapa Nui” y como Presidenta de Cofochilex Bélgica.



CH
IL

E 
SO

M
O

S 
TO

D
O

S 
/ 

1
5

Concurso

¿Quiénes pueden participar?

a) Aquellos que han nacido en el territorio de Chile y  
tienen la nacionalidad chilena.

b) Los hijos de padre o madre chilenos, o nietos 
de abuelo o abuela chilenos, nacidos en territorio 
extranjero y que han obtenido la nacionalidad chilena.

c) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en 
territorio extranjero, que cumplen con los requisitos 
para acceder a la nacionalidad chilena, pero que a la 
fecha no la han solicitado.

d) Aquellos que han debido renunciar a la nacionalidad 
chilena y que se encuentren en condiciones de poder 
recuperarla. 

Dicoex lanza concurso literario “Me contaron de Chile”
“Me contaron de Chile que en las tardes pasaba un carrito vendiendo leche de burra y motemei”, pueden decir 

algunos. “Me contaron de Chile que se juntó un ‘cabro’ con una ‘galla’ e hicieron un carrete. No entendí nada”, 
comentan otros. En ese contexto, evocando a la emotividad y con el interés de conocer la vivencia trasmitida de 
generación en generación, DICOEX lanzó el concurso “Me contaron de Chile”, que invita a todos los compatriotas a 
escribir microcuentos en prosa (mínimo 100 palabras y máximo 140), sobre el Chile que tienen en sus memorias, 
ese país del que saben a diario por sus padres, familiares o amigos. 

La convocatoria comenzó el 18 de mayo y estará abierta hasta el 16 de julio. Los interesados en participar pueden 
hacerlo a través del correo mecontarondechile@minrel.gob.cl. Los ganadores de cada categoría obtendrán 
US$1.000 por parte de Banco Estado. Además, sus obras serán parte de un libro recopilatorio digital editado por 
Dicoex, publicado por la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) y diseñado por estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Universidad de Chile. 

Para postular deberá descargar las bases y sus respectivos anexos en www.chilesomostodos.gov.cl, los que 
deberán enviarse junto con su microcuento.

Algunos puntos a considerar

El concurso contempla las siguientes cuatro categorías 
de participación.

Categoría A: Menores. Participantes menores de 13  
 años de edad.

Categoría B: Jóvenes. Participantes de 13 a 17 años  
 de edad.

Categoría C: Adultos. Participantes de 18 a 59 años  
 de edad.

Categoría D: Tercera Edad. Participantes de 60 años  
 y más.

Los microcuentos deben ser escritos en formato 
MS-Word (extensión DOC), fuente Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado 2.0, justificado y página en 
tamaño carta. Tener título y ser presentados bajo un 
seudónimo que garantice su total anonimato ante el 
jurado. Su extensión mínima es de 100 palabras y la 
extensión máxima de 140 palabras sin contar el título.

La temática debe tener relación con el acontecer 
nacional del Chile actual. Es decir, pueden describir 
lo que conocen de Chile o les han contado del país 
ya sea de su cultura, deporte, naturaleza u otros. 

Las obras presentadas no podrán contener 
mensajes, conceptos, palabras o ideas contrarias a 
los principios de la política exterior y/o a la normativa 
vigente, o bien, que denoten o puedan interpretarse 
como discriminaciones u ofensas a personas, grupos 
o instituciones de cualquier naturaleza.

Las creaciones tienen que ser originales del autor, 
es decir, de su propia autoría, inéditos (no haber 
sido publicados antes en ningún formato) y creados 
para esta convocatoria. No pueden haber sido 
seleccionados o premiados en concursos anteriores 
de cualquier naturaleza y no pueden tener distinciones 
en certámenes previos.

co
n

cu
rs

o
Todas las preguntas relacionadas al concurso 

puede enviarlas a 

mecontarondechile@minrel.gob.cl
Para conocer detalle de esta iniciativa ingrese a 

www.chilesomostodos.gov.cl




