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EDITORIAL
Estimados compatriotas:
Hace algunos días, me reuní con un grupo de chilenos provenientes 

de España, la mayoría de ellos llevaba más de 30 años en la península 
ibérica. Los motivos para su migración estaban marcados por la búsqueda 
de mejores perspectivas para sus familias, en su gran mayoría tenían 
más de 58 años.

Anteriormente, con ocasión de un encuentro de becarios chilenos de 
post grado, tuve la oportunidad de escuchar experiencias y problemas 
que enfrentan diversos compatriotas, mientras realizan sus estudios 
en otros países. Ellos hablaban fluidamente un segundo idioma y no 
superaban los 35 años.

No obstante, las similitudes, los más de 30 años que distancian a 
ambas generaciones, son testigos de los profundos cambios que han 
experimentado Chile y el mundo, específicamente en el ámbito cultural 
y tecnológico. Un solo dato, hace tres décadas el uso de internet 
estaba reservado a sectores muy exclusivos, básicamente, el militar y 
el universitario.

En este nuevo contexto, en el tiempo de la globalización, la Dirección 
General de Asuntos Consulares e Inmigración, seguirá cumpliendo su 
tarea de servir a los compatriotas que se encuentren en el exterior. Al 
respecto, el primer gran activo que tenemos para este propósito, es la 
vocación de servicio y el profesionalismo que tienen nuestros funcionarios, 
tanto en Chile como en el mundo.

Con ellos y gracias a cada uno de ellos, vamos a continuar trabajando 
por servirlos mejor, en Chile o el exterior. En especial, queremos que 
nuestros consulados sean puntos neurálgicos, donde se entregue una 
atención oportuna y de calidad. También, vamos a impulsar un diálogo 
con nuestras comunidades en el exterior, para proponer durante el 
primer trimestre del 2019, una Política del Regreso que dé cuenta de 
la nueva realidad.

Asimismo, queremos construir junto con ustedes una política de 
participación ciudadana que facilite el diálogo entre los ciudadanos 
chilenos en el exterior y nuestros consulados. Por ello, vamos a 
fomentar y profundizar el rol de la democracia participativa, a través 
de la constitución de instrumentos que vinculen a nuestras oficinas 
consulares con los compatriotas residentes.

En lo que respecta al voto en el exterior, continuaremos promoviendo 
que más chilenos voten desde sus países de residencia, para lo cual, en 
conjunto con el Servel, vamos a impulsar mecanismos para facilitar el 
cambio de domicilio en el exterior, como también el ejercicio del sufragio.

Finalmente, nuestra voluntad es que más allá de dónde residamos, 
sea en forma temporal o permanente, cada compatriota cuente siempre 
con la compañía y protección del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Raúl Sanhueza Carvajal
Embajador
Director General de Asuntos Consulares e Inmigración
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NOTICIAS

Estimados compatriotas,
 Me es grato dirigir estas líneas, luego de asumir 

como Subsecretario de Relaciones Exteriores, cargo 
que el Presidente Sebastián Piñera me ha llamado 
a desempeñar por segunda ocasión.

 En el periodo anterior, bajo el liderazgo del Presidente 
Sebastián Piñera nos correspondió ejecutar algunas 
políticas de vinculación en beneficio de ustedes, 
nuestros connacionales en el exterior.

 En esos años, elaboramos el Manual del Regreso 
que condensó los distintos trámites que deben 
realizarse cuando se tiene la intención de retornar 
al país. Asimismo, implementamos la modalidad de 
Gobierno en Terreno semivirtual, que nos permitió 
acercar los servicios que el Estado de Chile brinda a 
residentes en otros países.

Para este nuevo ciclo, el Presidente nos ha solicitado 
trabajar intensamente para que los frutos del progreso 
que ha experimentado nuestro país lleguen a cada uno 
de los compatriotas, vivan en Chile o en el exterior. Por 
ello, vamos a potenciar los instrumentos para acercar 

el Estado a nuestros connacionales que residen fuera 
de nuestras fronteras, especialmente, en lo referido 
a facilitar el acceso a los principales trámites de los 
servicios públicos, como también, a políticas públicas 
que vayan en su directo beneficio. 

Estableceremos, también, las bases para hacer más 
expedito el proceso de retorno de los compatriotas 
que desean regresar a Chile. Para esto, en el seno del 
Comité Interministerial para la Comunidad Chilena en 
el Exterior, prepararemos una propuesta al Presidente 
de la República para su aprobación y puesta en marcha.

 Por otra parte, a través de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y de Inmigración, así como de la 
Dicoex, continuaremos con la labor de acercamiento 
hacia los chilenos en el exterior. Seguiremos trabajando 
en la difusión del voto chileno en el exterior, y en el 
establecimiento de mayores espacios de participación 
ciudadana, que nos permitan continuar recogiendo 
sus inquietudes y demandas para transmitirlas a otros 
Ministerios y Servicios y, de forma conjunta, intentar 
buscar soluciones a sus requerimientos.

Adicionalmente, seguiremos impulsando la 
modernización de la gestión de nuestra red consular, 
para que los trámites que en ellos se realizan tengan 
siempre una pronta respuesta y se reconozca el 
profesionalismo y entrega de nuestro personal que 
labora en las 110 representaciones consulares que 
tenemos en el mundo.

En conclusión, vamos a trabajar en dar cumplimiento a 
lo estipulado en el programa de Gobierno del Presidente 
Piñera en materia de compatriotas en el extranjero. 
Cuenten con nosotros porque Chile es uno solo y en 
él todos somos necesarios.

Alfonso Silva Navarro
Embajador
Subsecretario de Relaciones Exteriores

Subsecretario de Relaciones Exteriores,  
Alfonso Silva, saluda a los chilenos en el exterior

Fotografía Viviana Urra
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Ministro Ampuero se reúne con 
chilenos residentes en Buenos 
Aires y Miami

El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, 
acompañó al Presidente de la República, Sebastián 
Piñera a un encuentro con representantes de la 
comunidad chilena residente en Buenos Aires, provincia 
en la que vive la mayor cantidad de compatriotas en 
el vecino país. La reunión se produjo en el marco de la 
visita oficial que se realizó en Argentina, el pasado 26 
de abril. Por su parte, en su viaje a Estados Unidos en 
mayo pasado, el Canciller también decidió compartir 
con representantes de la comunidad de compatriotas, 
residentes instancia en la que conversaron sobre 
sus experiencias de vida y su deseo de aportar a 
nuestro país. “Los chilenos en el exterior son grandes 
embajadores”, manifestó Ampuero.

Homenaje al poeta Vicente 
Huidobro en el Líbano

La Embajada de Chile en el Líbano participó en la 
celebración del Día Internacional del Libro y los Derechos 
de Autor en un evento organizado en la ciudad de 
Beirut, por el Instituto Cervantes y la Facultad de Letras 
de la Universidad Libanesa. Gracias a las gestiones 
realizadas por la Dirección de Asuntos Culturales de 
la Cancillería, Chile participó con un stand literario 
que resaltó el aporte a las letras hispanoamericanas 
del poeta Vicente Huidobro en la conmemoración de 
los 70 años de su muerte. Además, estudiantes de 
Literatura leyeron en español fragmentos del autor.

Dicoex lamenta fallecimiento 
de Subdirector Rodrigo Encinas

Con pesar, la Dirección para la Comunidad de 
Chilenos en el Exterior, informa el fallecimiento 
del Subdirector de Operaciones, Rodrigo Encinas 
Rojas, quien por casi 6 años cumplió este cargo en 
la Dirección. Trabajó por 37 años en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, desempeñando 
funciones en la Dirección de Personas, como Jefe 
de la Oficina Técnica Administrativa de Nueva 
York, en la Dirección de Asuntos Administrativos, 
Dirección de América del Sur y en la Dirección 
General de Asuntos Consulares y de Inmigración. 
Dicoex agradece las condolencias recibidas, las 
que fueron enviadas a su familia.

Buenos Aires

Miami
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Canciller Roberto Ampuero:
“Desde lejos uno añora a 
Chile, pero también lo ve 

con más claridad”

ENTEVISTA

Roberto Ampuero Espinoza asumió 
como Ministro de Relaciones Exteriores 

de Chile el pasado 11 de marzo. 
Anteriormente, durante el primer 

gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, fue Embajador en México y 

Ministro presidente del Consejo Nacional 
de las Culturas y las Artes.

Por haber vivido gran parte de su 
vida fuera del país, siente una gran 
cercanía con quienes conforman la 
comunidad de chilenos en el mundo, 
puesto que él fue uno de ellos. 

Desde que fue nombrado Ministro, 
en cada uno de sus viajes se 
hace el tiempo para reunirse con 
chilenos residentes y conocer sus 
experiencias y dificultades. 

Se siente privilegiado en este 
cargo y desde Cancillería coordina 
los lineamientos de la política 
exterior chilena que, entre otras 
materias, busca fortalecer la relación 
con los compatriotas repartidos 
por el mundo.
¿Qué significa para Ud. haber 
sido nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores?

 Una alta responsabilidad, un 
privilegio y un honor, pero a la vez 
un intenso trabajo. Soy un chileno 
de la diáspora, he vivido la mayor 
parte de mi vida fuera de Chile, pero 
nunca me fui. Mi nombramiento 
por parte del Presidente de la 
República lo veo como un gesto a 
los chilenos de la diáspora.

¿Cuáles son los lineamientos 
del programa de gobierno para 
los chilenos residentes en el 
exterior?

El principal objetivo del programa 
de gobierno del Presidente Piñera en 
esta materia, tiene como eje central 
la búsqueda de instrumentos y 
programas que faciliten la inserción 
de los compatriotas que deseen 
retornar a Chile. Para lo cual, 
durante el curso del presente año, 
vamos a trabajar estrechamente 
con las comunidades chilenas y 
organizaciones de compatriotas en 
el exterior, en la identificación de 
las principales trabas que existen 
en este ámbito. Trabajaremos con 
el Comité Interministerial para la 
Comunidad Chilena en el Exterior, 
con el propósito de proponer al 
Presidente de la República, medidas 
y acciones concretas en lo que 
tiene relación con la creación de 
una política del regreso. Asimismo, 
queremos acercar de mejor forma 
los servicios a los cuales pueden 
acceder los chilenos dentro del 
país, a nuestros connacionales 

en el exterior. En este sentido, 
trabajaremos para que, al término 
del Gobierno del Presidente Piñera, 
los trámites más importantes que 
realizan los chilenos del exterior, 
se encuentren 100% digitalizados. 

 Uno de los pilares del programa 
del Presidente Piñera apunta 
a modernizar el Sistema de 
Atención Consular ¿Cuáles son 
los planes en este sentido? 

Los consulados de Chile en el 
exterior son el principal lazo que 
tienen nuestros connacionales 
para relacionarse con el Estado 
de Chile, por lo tanto, un eje 
central del programa de trabajo es 
fortalecer esa relación con nuestros 
compatriotas.

Para ello, impulsaremos mejoras 
en los procesos de atención y 
respuesta, reduciendo tiempos 
de espera y mejorando la calidad 
en la atención. Queremos que se 
sientan acogidos y bienvenidos 
cuando visitan nuestros consulados.

Asimismo, fortaleceremos 
la comunicación con nuestros 

Fotografía Viviana Urra
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compatriotas a través del uso de 
herramientas digitales, entregando 
la información en forma simple y 
sencilla. 

En resumen, el centro de gravedad 
de nuestros esfuerzos estará puesto 
en afianzar una relación estrecha 
a través de nuestros consulados, 
con los compatriotas que residen 
fuera de nuestras fronteras. 
En el mes de junio, la Dirección 
para la Comunidad de Chilenos 
en el Exterior (Dicoex) cumplió 
18 años ¿Qué le parece el trabajo 
de vinculación que realiza esta 
Dirección con las comunidades 
de chilenos?

Dicoex cumple un rol fundamental 
en colocar en el centro de este 
Ministerio a los chilenos en el 
exterior. Desde su creación ha 
impulsado programas para abrir 
espacios que permitan escuchar 
la voz de nuestra diáspora. Trabajo 
que ha desarrollado conjuntamente 
con nuestra red de consulados en 
todo el mundo.

Por ello, estos 18 años los 
celebraremos fortaleciendo los 
puentes que nos permitan acercar 
al Estado de Chile a nuestros 
compatriotas que residen fuera 
de Chile. 
El año pasado se llevó a cabo 
la primera votación de chilenos 
desde el exterior, ¿Cómo vivió 
ese proceso y qué labor está 
realizando Cancillería, a través de 
su red Consular, para continuar 
con su implementación?

 En lo personal, lo viví como 
una jornada histórica.  Fue 
emocionante observar como 
miles de compatriotas concurrieron 
a cumplir con su deber cívico, 
muchos de ellos con lágrimas en 
los ojos. Recordé mi experiencia 

como chileno en el exterior y la 
gran frustración que me producía 
no poder participar con mi voto 
desde mi país de residencia. Chile 
dio un paso necesario en materia 
democrática. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, junto al 
Servicio Electoral de Chile, Servel, 
han desarrollado un importante 
trabajo conjunto y los aprendizajes 
han sido útiles. Gracias a ello, 
esperamos que más chilenos en 
el exterior realicen su cambio de 
domicilio de forma presencial en los 
consulados o con su Clave Única y 
puedan ejercer su derecho a voto. 
Toda la información la pueden 
encontrar en el sitio web: www.
votoenelexterior.cl
Usted ha vivido la mayor parte 
de su vida fuera del país ¿Cómo 
es ser un chileno en el exterior?

Las raíces no se pierden, y lo 
importante es ver qué podemos 
aportar y saber que uno es un 
embajador de Chile en el mundo.
Desde esa experiencia ¿Qué es 
lo que más se extraña?

Son muchas cosas,  pero 
principalmente se extraña a la 
familia, a los amigos, las comidas, 
las costumbres, los maravillosos 
paisajes de nuestro país, a la 
comunidad. Sin embargo, creo que 
es importante recalcar que uno 
también aprende a querer al país 
anfitrión y aprovechar lo que ofrece, 
como su cultura e idiosincrasia, sus 
paisajes, a valorar y enriquecerse 
del contacto con personas de 
diferentes culturas.
¿Está en su agenda reunirse con 
las comunidades de chilenos en 
sus viajes al exterior?

En todos mis viajes intento 
reunirme con representantes de 
las comunidades de chilenos ya 

que me interesa saber sobre sus 
destinos, sus experiencias de vida 
y sus inquietudes.
¿Qué mensaje le daría a nuestros 
compatriotas repartidos por el 
mundo?

 Que no olviden a Chile. Que 
siempre se puede aportar la 
experiencia acumulada, que se 
organicen y potencien, que hablen 
de las cualidades de Chile y de la 
importancia de la unidad, el diálogo 
y los acuerdos. Desde lejos uno 
añora a Chile, pero también lo ve con 
más claridad. Uno aprecia más lo 
que ya no tiene, por eso es bueno no 
perder los contactos, ni los puentes 
y ojalá contribuir. Somos menos de 
18 millones, pero tenemos “soft 
power” y todos somos chilenos, 
los que viven dentro y fuera. Yo me 
veo como un chileno como todos, 
soy de región y he vivido la mayor 
parte de mi vida fuera de Chile, 
por lo que entiendo lo que ellos 
sienten y viven día a día.

Fotografía Viviana Urra



TRÁMITES CONSULARES

La red consular de Chile atiende diariamente 
a usuarios chilenos y extranjeros en todo el 
mundo. Desde este número, en la Revista 
Chile Somos se explicarán los trámites más 
solicitados por los connacionales en el exterior.

¿Vives en el exterior y no 
sabes cómo inscribir a tu 

hijo o nieto como chileno? 
Revisa, en simples pasos, cómo 

realizar este trámite.

Trámite:         Inscripción de nacimiento

Permite inscribir el nacimiento de un hijo/hija o nieto/nieta de 
chileno que nació en el extranjero para adquirir nacionalidad 
chilena ante el Servicio de Registro Civil e Identificación 
(SRCeI).

A menores que nacieron en el extranjero, cuyos padres o 
abuelos nacieron en Chile.

En el consulado chileno.
Puede revisar el listado de consulados en el mundo en el sitio 
web https://chile.gob.cl/es/consulados/

- El padre o la madre chilena.
- El abuelo o la abuela chilena.
- El padre o la madre extranjera, si el padre o la madre chilena  
 falleció.
- El interesado, en caso de ser mayor de edad.

¿En qué 
consiste?

¿A quién 
está 
dirigido?

¿Dónde se 
realiza?

¿Quién 
lo puede 
realizar?

CHILE SOMOS TODOS8
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Más información en www.serviciosconsulares.gob.cl

                Qué se necesita para hacer el trámite

• Certificado de nacimiento original de la persona que se va a inscribir, emitido por las  
 autoridades del Registro Civil correspondiente al país donde nació.
• Certificado de nacimiento vigente de la madre o el padre chileno y del abuelo (a) en caso  
 de ser vínculo.
• Cédula de identidad o Pasaporte vigente del padre o la madre chilena.
• Libreta de matrimonio (si el matrimonio está inscrito en Chile).
• Certificado de defunción del padre o la madre chilena que falleció (si corresponde).

Después de solicitar la inscripción de nacimiento en el Consulado, 
los documentos se envían al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile y al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

El trámite puede demorar cerca de tres meses y medio.

Aprobada la inscripción de nacimiento, se puede solicitar la 
cédula de identidad o pasaporte chileno. 

Datos claves

El trámite se 
puede realizar 
todo el año.

El costo en 
moneda se 

debe consultar 
en el consulado 

respectivo.

No hay tope 
de edad para 

solicitar la 
inscripción.

Si la inscripción 
de nacimiento 

es para 
menores, desde 

los 6 años de 
edad se toman 
las impresiones 
dactilares en el 

consulado.

La inscripción 
puede ser 

solicitada por 
ambos padres o 

por uno.
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EMPRENDEDORES

¿Qué tipo de dificultades debiste sortear al 
momento de emprender?

Lo primero fue el escepticismo de esas mismas 
personas que elogiaban mis platos al momento de 
compartirles mi proyecto. Sin embargo, seguí adelante 
y fue así como un 29 de enero de 1999 inauguré “Un 
rincón de Chile”, el primer restaurante de comida 
tradicional chilena en la Ciudad de México.
¿Cuáles son las claves de tu éxito?

Es difícil encontrar una clave. Creo que es tener un 
propósito y hacer todo lo que esté en tus manos para 
lograrlo. Mucho de eso es perseverancia, dedicación 
y convicción de lo que quieres hacer para realizar ese 
proyecto de la mejor forma.

Roxana Pardo:
“Creo que mi trabajo ha 

motivado a otros chilenos 
a atreverse” 

En estos casi 20 años ¿Cuáles han sido los 
principales logros de tu negocio? 

Me he posicionado como el único restaurante de 
comida chilena en la ciudad de México. Creo que mi 
trabajo ha motivado a otros chilenos a atreverse 
porque me arriesgué en un concepto que hace 20 
años parecía una locura y un suicidio económico.
¿Qué significa para ti representar a nuestro país 
en eventos internacionales?

Es un gran orgullo y un gran desafío porque siempre 
trato de hacerlo de la mejor forma posible. No tan sólo 
con lo más representativo de nuestra gastronomía, 
sino también con otros aspectos de nuestra cultura. 
Me gusta también mostrar a Chile en los eventos, 

Perseverancia y convicción son las 
claves del éxito de esta compatriota 
radicada en Ciudad de México, dueña del 
único restaurant chileno de la ciudad. 

Roxana Pardo, es actriz de profesión, trabajó en teatro y en teleseries de Canal 13, emitidas en la década 
de los 90. “La última Cruz”, “¿Te Conté?”, “Marrón Glacé”, fueron algunas producciones en las que participó, 
y también en los espacios humorísticos de los populares programas “Sábado Gigante” y “Festival de la Una”. 

En 1994, se fue a México con su marido chileno y con las ganas de seguir desarrollando su carrera como 
actriz, pero el destino tenía preparada otra cosa. Tras cuatro años de golpear puertas buscando trabajo, decidió 
emprender ya que el bichito de una independencia económica le rondaba hace rato. Tener un restaurante 
no fue su primera opción, pero decidió este camino por los continuos aplausos que recibía de los invitados 
a su casa, quienes alababan cada uno de sus platos típicos en los almuerzos de domingo, “como nuestros 
amigos chilenos, quienes llevaban mucho tiempo fuera del país, se deleitaban con empanadas, cazuelas, 
humitas y otras especialidades, pensé en tener un negocio en este rubro”, sostiene Roxana.

Con el paso del tiempo la idea tomó forma y su restaurante “Un rincón de Chile” está próximo a cumplir 20 
años posicionándose en el mercado local como el único de comida típica chilena y representando a nuestro 
país en eventos gastronómicos internacionales.

Roxana nos cuenta su historia de emprendimiento y perseverancia.
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a nuestros grandes artistas, paisajes, artesanía y 
tradiciones.
¿Qué satisfacciones te deja diariamente el 
restaurante?

Me da gusto ver como las familias chilenas residentes 
le muestran a sus hijos y nietos mexicanos parte de 
nuestra cultura plasmada en los muros del local. “Un 
rincón de Chile” no es sólo un restaurant, es y lo digo 
con orgullo un rincón de Chile en México.
¿Qué sientes cuando los chilenos residentes se 
emocionan al probar tu comida o al visitar tu local?

Es como el aplauso al artista. Sin mis queridos 
compatriotas, con quienes a lo largo de estos años 
hemos estrechado lazos de grandes amistades, esto 
no sería posible.
¿Cuál es el plato favorito de quienes visitan tu 
local?

Para los chilenos, las empanadas de pino y el pastel 
de choclo. Los que tienen la posibilidad de viajar a 
Chile con cierta frecuencia me comentan que allá 
no existe un restaurante que tenga toda la variedad 
que tenemos nosotros y eso es un súper cumplido.
¿Cómo es recibida tu carta gastronómica por los 
mexicanos?

La comida mexicana cuenta con características 
muy especiales y diferentes a la chilena. Hay platillos 

Un Rincón de Chile, Patricio Sanz 1609, Colonia Del 
Valle, Ciudad de México.

 +52 55 5524 4039

 Un Rincón de Chile 

 unrincondechile@hotmail.com

que al 90% de los mexicanos no les gusta, y ya los 
tengo identificados, como las humitas que les resultan 
una gran decepción, porque se imaginan que tienen 
el sabor al tamal mexicano. Entonces, cuando se 
aventuran a pedirlas yo trato de advertirles en su 
elección. Pero en general, el público mexicano se 
ha acostumbrado a nuestros sabores, la cazuela de 
vacuno y la plateada son los favoritos y disfrutan de 
la gastronomía chilena, tanto o más que nosotros. 
¿Qué mensaje le entregarías a quienes buscan 
cumplir sus sueños y emprender con un negocio?

Sea lo que sea a lo que te dediques, tienes que 
hacerlo con conocimiento, convicción y pasión. Sin 
duda, esto no es una fórmula, pero sin estos elementos 
nada resulta.
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Chilena residente en Comodoro Rivadavia cumple 100 años

María Lastenia Mansilla Aguilar, residente en Comodoro Rivadavia desde hace 45 años, cumplió 
100 años de vida, ocasión en que el Centro de Residentes Chilenos de esa ciudad le preparó un 
homenaje, coordinado por su hijo Benedicto Vargas Mansilla.

“La señora María refleja lo que ha sido la experiencia de vida de la mayoría de los connacionales, 
quienes llegaron en busca de mejores perspectivas económicas y calidad de vida e hicieron de 
esta tierra su hogar definitivo”, manifestó el Cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, Roberto San 
Martín. María Lastenia nació en Añihue, una pequeña isla de la comuna de Quemchi en la Provincia 
de Chiloé. Tuvo 14 hijos nacidos y criados con mucho esfuerzo trabajando en el campo, cosechando 
sus propios alimentos y sacando agua de una vertiente que se encontraba a la orilla de un cerro. 
En el año 1971, llegó a Comodoro Rivadavia, y nunca ha olvidado su país. Hoy tiene 21 nietos, 20 
bisnietos y 1 tataranieto. 

Prensa irlandesa destaca a 
investigador

“The Irish Time”, el pasado 24 de mayo, dedicó 
un artículo a la labor que realiza Javier Varela, 
investigador en el área de Biología de la Universidad 
de Cork, Irlanda, quien llegó a ese país en 2014 para 
cursar un doctorado.  El texto titulado “El hombre 
que produce aromas a partir de la levadura”, dio a 
conocer detalles del trabajo que realiza Javier, quien 
por medio de la tecnología Crispr-Cas9 modifica 
la secuencia del ADN de la levadura.

Centro Cultural Porto Alegre 
celebra 20 años

Con un simbólico acto en la escuela Gabriela Mistral de 
Porto Alegre, el Centro Cultural y Social chileno celebró 
sus 20 años. Al evento asistió el Cónsul General Mario 
Arriagada y autoridades de la Secretaría de educación 
y el cuerpo docente de la escuela, acompañados de los 
alumnos del recinto, quienes escucharon atentamente 
la presentación de miembros del centro cultural sobre 
la vida y obra de Gabriela Mistral. El Cónsul Arriagada 
afirmó que la Coordinadora de escuelas quedó muy 
satisfecha con la iniciativa y se implementará en las 
escuelas de Río Grande do Sul para difundir entre el 
alumnado el origen del nombre de sus respectivos 
establecimientos educacionales.

El texto completo aquí: https://bit.ly/2sNsHp8
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Gastronomía chilena se presenta 
en Guatemala

En la ciudad de Guatemala, la Embajada chilena 
participó en el festival gastronómico “Sabores del 
Mundo”, organizado por la Asociación Diplomática 
para recaudar fondos en beneficio de obras sociales.

Los asistentes fueron atendidos por personal de 
la Embajada y compartieron platos típicos como: 
pastel de choclo, empanadas, pasteles y vino de 
nuestro país.

Como una “verdadera fiesta deportiva”, fue 
calificado por el Cónsul General de Chile en 
Nueva York, Francisco Del Campo, el primer 
clásico chileno realizado en ese país, donde se 
enfrentaron ex jugadores de la Universidad de 
Chile y Colo Colo. Los asistentes, principalmente 
miembros de la comunidad chilena residente, 
disfrutaron del partido que reunió a figuras 
como Sergio Vargas, Diego Rivarola, Cristián 

Castañeda, Leonardo Rodríguez, Waldo Ponce, 
Rafael Olarra, Iván Zamorano, Gabriel Mendoza, 
Leonel Herrera, Manuel Neira, Frank Lobos, 
entre otros. El marcador benefició a Colo Colo 
por 3 goles a 2, con anotaciones de Zamorano, 
Neira y Lobos. Por la Universidad de Chile marcó 
Pedro González.

Colo Colo y U. de Chile se enfrentan en Nueva York
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Centro Chileno de Trelew 
celebra 25 años

El Centro de Residentes Chilenos de la localidad 
de Trelew, al norte de la provincia de Chubut, 
celebró en abril sus 25 años de vida y durante 
mayo, efectuaron un tradicional Curanto, que 
contó con la presencia del Cónsul de Chile 
en Comodoro Rivadavia, Roberto San Martín. 
Ambos eventos tuvieron como objetivo reunir 
fondos para las obras del futuro Albergue del 
Centro de Residentes, que permitirá acoger 
a familiares, amigos y público en general. La 
presidenta del Centro, María Correa, agradeció 
la visita del Cónsul para el curanto y realizó un 
sentido reconocimiento al ex subdirector de 
DICOEX, Rodrigo Encinas Rojas (Q.E.P.D.).

Público alemán alaba novela de 
Lina Meruane

La escritora chilena Lina Meruane presentó su libro 
“Sangre en el ojo”, en tres ciudades del norte de 
Alemania, en coordinación con el Consulado General 
de Chile en Hamburgo y con el apoyo de la Dirección 
de Asuntos Culturales de la Cancillería chilena.

El libro, traducido al alemán, fue presentado en 
las sedes del Instituto Cervantes de las ciudades de 
Bremen y Hamburgo y en la Casa de la Literatura de 
Osnabrück.

La publicación de la novela ha tenido bastante éxito 
entre el público alemán y ya cuenta con una segunda 
edición. Docentes de diversas universidades asistieron 
a los encuentros quienes establecieron lazos con la 
escritora nacional.



15CHILE SOMOS TODOS

CHILENOS DE CLASE MUNDIAL

Rafael Fernández

Guillermo Bert

Jessica Ocampos

Rodrigo López

Alejandra Jara Salgado

Rafael Fernández  
Científico principal en la compañía biotecnológica Merck de Boston y doctor en Biología 
Molecular de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, con un posdoctorado en el NYU 
Medical Center (1992 y 1995), ha desarrollado una amplia trayectoria en el campo de la 
biología celular, inmunología e investigaciones ligadas al cáncer, trabajando también en 
Novartis Institues for Biomedical Research y SRU Biosystems.

Jessica Ocampos  
Ingeniero civil en Biotecnología de la Universidad de Chile (2004), Cofundadora del 
Cambridge Knowledge and Technology Transfer Platform for LatAm y CamNexus y doctora 
en ingeniería química y biotecnología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es una 
de las creadoras de una exitosa plataforma que permite, entre otras cosas, conectar a los 
investigadores en América y el Reino Unido y acelerar la transferencia tecnológica entre 
regiones en desarrollo y Europa.

Guillermo Bert  
Artista visual y creador de una obra innovadora, de mensajes claros y renombre internacional. 
Ha cimentado una carrera con base en Los Ángeles, California, desde 1981, año en que 
emigró a Estados Unidos junto a su familia. Licenciado en Arte en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (1980), ha exhibido sus obras en una gran cantidad de espacios, como el 
MoLAA (Museum of Latin American Art); Pasadena Museum of California Art y el Museum 
of Art and Design de Nueva York.

Rodrigo López  
Anestesista y académico de la Universidad Católica de Chile, en 2009 viajó a la República de 
Chad en África, para colaborar en el hospital universitario “El Buen Samaritano”, en Yamena 
(N’Djamena). Este viaje dio paso a una relación de apoyo entre el país africano y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en 2016, consolidándose en 2017, con la colaboración de la 
Universidad de Chile y del Hospital de Osorno, con el viaje de siete enfermeros del “Buen 
Samaritano” para cursar el Diplomado en Anestesiología Básica en Chile. Colaboración que 
se espera, se convierta en un convenio tripartito.

Alejandra Jara Salgado  
Arquitecta de la Universidad de Concepción. En junio de 2011 se adjudicó una beca de 
la República de China. En agosto, ya estaba cursando quinto año de Arquitectura en la 
Universidad de Chongqing. Luego de graduarse se trasladó a la ciudad de Shenzhen, donde 
hoy es Gerente en Comunicaciones de GDU, una empresa China de alta tecnología enfocada 
en el desarrollo, investigación, diseño y producción de drones.

Conoce más sobre ChileGlobal, la Red de chilenos talentos en el extranjero de Imagen de Chile.
WWW.MARCACHILE.CL/CHILEGLOBAL/
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