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EDITORIAL
Diciembre, es el mes de la esperanza, el tiempo de la espera 

confiada, donde pese a las dificultades que puedan existir, 
siempre habrá puertas que se abren con nuevas oportunidades 
para mirar con más con seguridad el porvenir. Es también, 
la época de los buenos deseos, del balance de lo realizado 
durante el año y proyectar las metas para 2019.

Para la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración 
y Chilenos en el Exterior, el mejor ejemplo del espíritu de trabajo 
realizado, fue sin duda, lo vivido el pasado 27 de noviembre 
con la llegada a Chile de un primer grupo de compatriotas y 
sus familiares provenientes desde Venezuela a Chile, donde 
vivieron largos años, pero que debieron abandonar, trayendo 
su vida en dos maletas.

En sus rostros, se retrataba la tristeza por dejar atrás una 
historia y un país que, en algún momento, los recibió con 
cariño. Pero también fue posible ver en ellos la esperanza de 
comenzar una nueva vida y de reconstruir junto a sus familias 
tiempos mejores en su Patria. 

El avión de la Fuerza Aérea que los trajo de regreso a Chile, 
fue el puente entre la incertidumbre que estaban viviendo y 
la esperanza.

Por ello, en honor a cada persona, civil o militar, que contribuyó 
en el regreso de estos 99 compatriotas y sus familias, se ha 
bautizado esta primera misión como Esperanza I, que refleja 
el sentido más profundo del trabajo consular, orientado a 
servir a nuestros compatriotas que más lo necesitan, estén 
donde estén.

Antonio Correa Olbrich
Director para la Comunidad de Chilenos en el Exterior
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NOTICIAS

Se reúne Comité Interministerial 
por chilenos que regresaron desde 
Venezuela

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina 
Valdivia, encabezó la segunda sesión del año del 
Comité Interministerial para la Comunidad Chilena en el 
Exterior, cuyo objetivo fue dar continuidad al encuentro 
sostenido en junio pasado, donde se estableció un 
plan de trabajo conjunto por la crisis en Venezuela y 
cómo ésta afecta a la comunidad chilena residente.

La autoridad explicó que “la situación de vulnerabilidad de un grupo de compatriotas en ese país, hizo que 
el Gobierno dispusiera de un avión de la Fuerza Aérea para traer de regreso a 99 personas. Por tal razón, nos 
reunimos para acompañar y apoyarlos en el regreso y también a sus familias porque, como dijo el Presidente 
Piñera, vamos a seguir preocupados de ellos, para que puedan integrarse a nuestro país en plenitud”.

El Comité Interministerial está integrado por las subsecretarías de Interior, Hacienda, Segpres, Segegob, 
Economía, Desarrollo Social, Servicios Sociales, de la Niñez, de Educación, de Educación Parvularia, Justicia, 
Derechos Humanos, Trabajo, Previsión Social, Redes Asistenciales, Salud Pública, Vivienda.

Operación Esperanza I: el regreso a casa

A las 7:40 de la mañana del 27 de noviembre de 2018, en la base aérea del Grupo 10 de la Fuerza Aérea 
de Chile (Fach), aterrizó el avión Boeing 767 con 99 compatriotas y sus familias, provenientes de Venezuela. 
Los recibió el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien señaló: “vuelven al país que les pertenece 
y Chile los recibe con los brazos abiertos”.

Luego de las palabras del Primer Mandatario, el grupo realizó su proceso de migración, para posteriormente 
reencontrarse con sus familiares, momento en el que se vivieron escenas de mucha emoción, ya que algunos 
no veían a sus seres queridos por más de dos décadas.

El grupo estuvo compuesto por 43 hombres y 56 mujeres. De ellos 17 son menores de edad. La estrella 
de la jornada, fue Micifuz, el gato de compañía de una de las pasajeras que se robó la atención de la prensa.

Este viaje se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria que lleva 
Cancillería y que asiste a chilenos vulnerables. Desde su creación en 2015 hasta 2018 se ha podido prestar 
ayuda a 431 personas, provenientes de distintos países del mundo. “Nosotros no dejamos solos a nuestros 
compatriotas de vulnerabilidad más allá de nuestras fronteras”, destacó el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Roberto Ampuero, quien también estuvo presente.
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NOTICIAS

Andrea Ponsot y su madre, Elizabeth García, 
llegaron el pasado martes 27 de noviembre en 
el vuelo que trajo a 99 chilenos provenientes de 
Venezuela, en el avión Boeing 767 de la Fach, 
que el Gobierno de Chile puso a su disposición 
de la Operación Esperanza I.

“Cuando aterrizamos nos llamó la atención 
que nos estaba esperando el Presidente Piñera. 
Él subió al avión para saludarnos y entregarnos 
una muy linda bienvenida”, cuenta Elizabeth.

Al igual que muchos de los compatriotas que 
regresaron, debido a la crisis económica que vive 
ese país, vienen cargados de ilusiones y en busca 
de nuevas oportunidades. “Hace más de dos años 
que estábamos pensando en viajar a Chile, porque 
Andrea tiene nacionalidad chilena. Y cuando nos 
enteramos de este plan en el Consulado General 
de Chile en Caracas, nos emocionamos mucho 
porque era la posibilidad de concretar nuestro 
sueño”, sostiene Elizabeth. 

En poco tiempo, ambas debieron despedirse 
de sus amigos y dejar la ciudad donde vivían, 
Mérida, para trasladarse a Caracas, sólo con 
dos maletas, para abordar el avión que los traía 
a Chile. Aseguran que, a pesar de que todos los 
pasajeros tenían historias de vida muy distintas, 
el ambiente era de alegría y de esperanza.

Andrea tiene 14 años. Escucha reggaetón y es 
fanática de las películas de superhéroes de Marvel. 
A simple vista, se ve como una adolescente más, 
que disfruta compartiendo fotografías con sus 
amigas por Whatsapp, pero ella posee un alto 
coeficiente intelectual. A los 20 días de nacida, 
ya reaccionaba frente a los ruidos de la calle y 
cuando tenía 10 meses de vida reconocía los 
colores, ante la sorpresa de sus padres y amigos.

A los seis años entró a la Escuela de Música de 
la Universidad de Los Andes de Venezuela y los 
profesores se dieron cuenta de sus capacidades. 
En su curso sólo había mayores de 14 años, y 
acudía a las clases con su madre. A los 9 años viajó 
a Caracas para participar en un programa de la 
Fundación Motores por la Paz, el cual es apoyado 
por el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. Les prestaron ayuda psicológica para 
que Andrea y su familia se adaptaran a esta 
condición. 

Hoy ambas saben que en Chile podrán seguir 
desarrollando todo su potencial. Andrea quiere 
estudiar medicina en la Universidad Católica, donde 
estudió su papá. Le gustaría hacer la especialidad 
de cardiología y biofísica para trabajar en la creación 
de órganos artificiales. “Volveremos a empezar 
en este país porque queremos un mejor futuro 
para nosotros”, afirman madre e hija.

La historia de la joven que antes de hablar ya reconocía los colores
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Israel Fraiman
El chileno que impresiona 

con su arte a la 
comunidad israelita

CHILENO DESTACADO

Dedicado al arte muralista hace más 
de 30 años, Israel Fraiman estudió en 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad Católica de Valparaíso y 
desde el comienzo se sintió motivado por 
la pintura.

En la década de los ‘70, hizo más de 60 murales en 
Valparaíso junto al destacado artista chileno Nemesio 
Antúnez. Se convirtió en su ayudante y por más de 10 
años realizaron clases en esa universidad porteña. Su 
obra más connotada es el mural Rabin, inaugurado 
por el ex presidente israelí Shimon Peres en Chile y 
el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

Tiempo después decide instalarse con su mujer y 
su hijo en Israel. En ese país, su arte ha provocado 
gran interés ya que sus obras “se generan a partir 
de conceptos cabalísticos, quedando en un ámbito 
que aquí lo llaman arte judaica”, explica. “Si bien hay 
muchos artistas de muy buen nivel por acá, no se ve 
mucho arte abstracto en la actualidad. Israel fue un 
laboratorio para la arquitectura del Bauhaus en el siglo 
pasado, y en aquellos tiempos había muchos artistas 
operando en esa línea. El más conocido es Jacob Agam 

ZL, presente hoy en el gran Centro Pompidou de Paris. 
Algunos han visto en mi obra lineamientos similares 
a la obra de este gran artista y cómicamente algunos 
me llaman “el Agam chico”, agrega.

Fraiman destaca que dentro de sus fortalezas están 
su experiencia como muralista latinoamericano, y el 
trabajo de haber dado forma al Museo a Cielo Abierto 
de Valparaíso, recorrido por una veintena de murales 
de artistas chilenos de renombre internacional. Y 
sobre los impedimentos para desarrollar su trabajo, 
el principal es el idioma, “es difícil al momento de 
buscar el material adecuado, ya que en hebreo los 
nombres y tecnologías son diferentes”, explica. La 
idea del museo de murales está replicándola en 
varias ciudades israelíes. Actualmente, sus obras se 
exponen en Tel Aviv, incluso una conocida galería llevó 
sus cuadros a Hong Kong y Malasia.

Conoce más de este artista en su sitio web: http://abstrae.blogspot.com/
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TRABAJO EN TERRENO

Gobierno en Terreno
Acercando los servicios públicos chilenos a los compatriotas residentes en otros países.

Ciudad

Madrid y Málaga, 
España

Puerto Madryn, 
Argentina

Trelew, Argentina

Modalidad

Semi presencial

Presencial

Presencial

Servicios Participantes

Servicio de Registro Civil 
e Identificación, Instituto 
de Prev isión Socia l , 
Corporación de Asistencia 
Judicial, Ministerio de 
Educación, Ministerio de 
Vivienda y BancoEstado

Fecha

5 al 9 de 
noviembre 

6 de noviembre 

7 y 8 de 
noviembre

Ciudad

Medellín, Colombia

Atlanta, Estados Unidos

Alto Paraná, Paraguay

Encarnación, Paraguay 

La Rioja, Argentina 

Catamarca, Argentina

Cagliari, Italia

Bilbao, España

Bologna, Italia

Salt Lake City, Estados Unidos

General Pico, Argentina

Santa Rosa Argentina

Puerto La Cruz, Venezuela

Organizador

Consulado General de Chile en Bogotá

Consulado General de Chile en  Miami

Consulado de Chile en Asunción

Consulado General de Chile en Córdoba

Consulado de Chile en Roma

Consulado General de Chile en 

Barcelona

Consulado General de Chile en Milán

Consulado General de Chile en Los 
Ángeles

Consulado de Chile en Bahía Blanca

Consulado General de Chile en Puerto 
Ordaz

Fecha

1, 2 y 3 de octubre

4 y 5 de octubre 

6 y 7 de octubre

8 y 9 de octubre

9 de octubre

10 de octubre

26 y 27 de octubre

20, 21 y 22 de 

noviembre

23 y 24 de noviembre

1 y 2 de diciembre

3 y 4 de diciembre

5 y 6 de diciembre

3 y 4 de diciembre

Consulados a distancia:
Se realizan con la finalidad de llevar los servicios consulares a los chilenos que residen lejos de los Consulados. 

A continuación, recopilamos los que se han llevado a cabo en el último período:



BUENOS AIRES: Centro de 
Residentes Chilenos Arturo Prat 
de Montegrande y la Congregación 
Hermanas de Santa Marta quienes 
se reunieron con el Cónsul General, 
Alejandro Bravo.

ESPECIAL CHILENTER

Cancillería y Chilenter se unen 
para disminuir brecha digital 

en asociaciones de chilenos en 
Argentina

Un total de 15 asociaciones de chilenos 
residentes en Argentina fueron seleccionadas 
para recibir un computador donado por la 
Fundación Chilenter, perteneciente a la red 
de siete fundaciones que dependen de la 
Presidencia, a través del gabinete de la primera 
dama Cecilia Morel.

Entrega de 
computadores

El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, 
se reunió con el director ejecutivo de Chilenter, Gonzalo 
Lagos, para materializar la donación de 15 computadores 
recondicionados, cuyo destinatarios son asociaciones de 
chilenos residentes en Argentina, seleccionadas por la 
Direccion General de Asuntos Consulares, Inmigracion 
y Chilenos en el Exterior.

“Estamos muy contentos de acercar a estos chilenos 
que viven fuera de nuestras fronteras porque sabemos 
que llevan a Chile en el corazón”, afirmó el Canciller.

Las agrupaciones pertenecen a Bahía Blanca, San 
Salvador de Jujuy, Bariloche, San Nicolás de Arroyos, San 
Luis, La Rioja, Córdoba, Neuquén, El Calafate, Azul, Río 
Grande, Buenos Aires, Trelew y Comodoro Rivadavia. 

NEUQUÉN: Asociación de Chilenos 
“Gabriela Mistral” de Chimpay.

ROSARIO: Centro de residentes 
chilenos “Violeta Parra”, de la ciudad 
de San Nicolás de los Arroyos

SALTA: Centro de Chilenos Los 
Libertadores de la ciudad de Jujuy 
con el Cónsul General Rodrigo 
Espinosa

RÍO GRANDE: Asociación de 
Chilenos y Hermanos (ACHER) con 
el Cónsul, Francisco Fuenzalida.

COMODORO RIVADAVIA: Asociación 
Centro de Residentes Chilenos 
“Raíces” de Trelew y Centro de 
Chilenos Residentes

BAHÍA BLANCA: Centro Argentino 
Chileno de Jubilados y Pensionados 
“El abrazo de Maipú” junto al Cónsul 
de Chile, Bruno Aguirre.

CHILE SOMOS TODOS8



ESPECIAL CHILENTER

Gonzalo Lagos, Director Ejecutivo de la Fundación 
explica la importancia de este trabajo conjunto.
¿Qué significó para ustedes esta colaboración con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Desde la Red de Fundaciones que preside nuestra 
presidenta y primera dama de la nación, Cecilia 
Morel, estamos complacidos. Llevar tecnología a 
compatriotas que viven fuera del país es un aporte 
social importante.
¿Cuál es el uso que podrían darle las asociaciones?

Cada una de las organizaciones sociales que fueron 
beneficiadas con computadores Chilenter pueden 
darles distintos usos. Por ejemplo, las conformadas por 
adultos mayores pueden realizar trámites y navegar 
por la red del Gobierno Digital mediante cualquier 
conexión a internet y así facilitamos la gestión con 
respecto a certificados o solicitudes que tengan que 
hacer, además de realizar cursos de capacitación. Hay 
organizaciones que están conformadas por niños en 
las cuales el gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
ha puesto una atención importante. Con estos equipos 
colaboramos a su formación educativa y pedagógica, 
aportamos con su formación integral.
Uno de los lineamientos de la Fundación es 
establecer una cultura ecológica en reciclaje, 
¿qué rol cumplen en educación medioambiental?

La educación medioambiental es fundamental 
cuando hablamos de residuos electrónicos. Chile tiene 
la alarmante cifra –según datos de la ONU- de ser el 
tercer país generador de basura electrónica con 8,7 
kilos por persona y un estudio regional de la misma 
organización prevé que este año cada chileno generará 
alrededor de 11 kilos por persona, volviendo a liderar la 
región. Obviamente hay que educar a nuestra población 
y comenzar por los más chicos. Este año tuvimos una 

Gonzalo Lagos, director ejecutivo  
de Chilenter:

“Entregar tecnología a compatriotas 
que viven fuera de nuestras fronteras 

es un importante aporte social”

Para Fundación Chilenter concretar el envío 
de una donación de computadores a 15 
asociaciones de chilenos residentes en 
Argentina, a través de Cancillería, es un gran 
hito en su historia, ya que, por primera vez, 
apoyan formalmente a organizaciones que 
se encuentran fuera del territorio nacional.

serie de talleres medioambientales que dictábamos 
a colegios en nuestra planta de pretratamiento de 
residuos para que los niños aprendieran la importancia 
de la valorización de electrónicos y como el hacer esto 
contribuye al cuidado del medio ambiente. Desde 
Chilenter apoyamos cualquier línea de educación 
que se genere para fomentar el reciclaje de todo 
tipo en el país.
¿Qué proyectos tiene Fundación Chilenter para 
2019?

Será un año de hitos. Llegaremos a los 100 mil 
computadores entregados a colegios en todo el país. 
Una cifra récord para la institución que se planteó 
desde hace 16 años disminuir la brecha digital en el 
país. También vamos a implementar nuevos procesos 
medioambientales para el tratamiento de electrónicos 
que no se hacen ni en Chile ni en Latinoamérica. Y 
con respecto al trabajo con Cancillería seguiremos 
creciendo, ya que esperamos también enviar equipos 
a organizaciones sociales conformados por chilenos 
que encuentren en otros países fronterizos.
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EMPRENDEDORES

Arquitectos Javier Ampuero y 
Catalina Yutronic: : 

“Nuestro trabajo busca 
reconectar a las personas 

con sus sentidos”

Nominados a uno de los premios más 
importantes de arquitectura por la revista 
The Architectural Review, el año 2018 
marcó positivamente la carrera de estos 
profesionales egresados de la escuela de 
arquitectura de la Universidad de Santiago 
de Chile y radicados en Reino Unido.

Tanto Catalina como Javier se recibieron de arquitectos 
en la Universidad de Santiago de Chile, “definitivamente 
la enseñanza de la arquitectura en Chile nos otorgó 
esa creatividad única de aprender en un contexto 
cultural y geográfico único”, sostienen. Al final de 
su carrera, decidieron hacer un Master en Energías 
Renovables en The School of the Built Environment 
de la Universidad de Nottingham. “Quisimos buscar, 
de manera muy particular, ese lugar en el mundo que 
pudiese darnos más que un aprendizaje de excelencia 
en lo académico, sino que además en lo cultural, 
en las características de la ciudad, en manejar otro 
idioma, entre otros”, agrega la pareja. Tras terminar 
la maestría continuaron trabajando para un estudio 
en Oxford, y por un tiempo, colaboraron entre Reino 
Unido y Chile, hasta establecerse en Londres. 

Este año fueron nominados al prestigioso premio The 
Architectural Review Emerging Architecture Awards, 
entregado por la revista The Architectural Review, 
influyente publicación británica fundada en 1896, que 
premia a los jóvenes talentos del mundo y fueron los 
ganadores del premio a la mejor casa internacional 
de la revista HomeBuilding y Daily Telegraph por su 
proyecto Casa Hualle en Pucón.

La mirada auténtica y creativa del trabajo que vienen 
desarrollando desde hace un poco más de un año con 
su estudio de arquitectura, los ha llevado a colaborar 
con importantes estudios como el de Norman Foster, 
Richard Rogers y David Chipperfield 
¿Qué significó para ustedes la nominación al premio 
The Architectural Review Emerging Architecture 
Awards 2018?

Hasta el momento es una de las noticias más 
agradables que hemos recibido a nivel profesional. 
Nuestro estudio es prácticamente nuevo. La sorpresa 
fue enorme y un fuerte estímulo a nuestra confianza 
porque lo que estamos haciendo va bien encaminado.
¿Cómo definen el trabajo del estudio Ampuero 
Yutronic?

Nuestro enfoque de diseño es una búsqueda 
exhaustiva de la naturaleza fundamental de la forma 
y el espacio. Nuestros proyectos están diseñados 
para enriquecer y mejorar la vida diaria y satisfacer 
las diversas necesidades de las personas que los 
utilizan. Deben abrazar su contexto, respondiendo a la 
compleja diversidad cultural que intentan identificar 
los factores claves que ayudan a definir el lugar y la 
identidad.
¿Cómo logran mejorar la vida diaria de las personas?

Creemos que las obras están profundamente 
arraigadas en la experiencia individual. Los proyectos 
se hacen realidad por la forma en que las personas 
experimentan los edificios y cómo los afectan. 
Nuestro trabajo busca reconectarlos con sus sentidos 
y la experiencia física de su entorno, logrando esto 
mediante el uso cuidadoso de materiales puros y 
táctiles, la calidad de la luz y el espacio, lo que resulta 
en un diseño claro y atemporal.
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EMPRENDEDORES

“La Embajada está constantemente trabajando para identificar prácticas 
exitosas lideradas por chilenos en Reino Unido, para visibilizar sus logros 
y conectarlos con contrapartes relevantes. No cabe duda que Catalina y 
Javier, los arquitectos detrás de Ampuero Yutronic, representan un gran 
ejemplo de emprendimiento, creatividad y resiliencia, considerando lo que 
han logrado en el competitivo mercado”, David Gallagher, Embajador de 
Chile en Reino Unido.

¿Creen que en su trabajo está plasmado un sello 
chileno?

Sin duda que nuestro estudio posee un sello muy 
particular dictado por una experiencia académica y 
profesional entre Chile y el Reino Unido. 
¿Qué importancia tiene para ustedes el premio 
otorgado por la revista HomeBuilding y Daily 
Telegraph, a la categoría de mejor casa internacional, 
para su proyecto Casa Hualle en Pucón?

El hecho de lograr que tu proyecto sea reconocido 
por la gente de un país tan lejos a Chile es satisfactorio. 
Muchas de las publicaciones y premios que ha obtenido 
el estudio gracias a Casa Hualle vienen de gente que 
pertenece al medio del diseño y la construcción. Este 
premio es más enfocado en el público y eso tiene 
mucha relevancia para nosotros.
¿Creen que al emprender fuera del país obtienen 
otra perspectiva?

Es probable. Pero nos gusta pensar que el desarrollo 
y la manera de hacer nuestro trabajo probablemente 
sería similar independiente de donde estemos. Quizás 
existen más oportunidades acá en Londres, pero 
ahora estamos enfocados a aportar con nuestro 
conocimiento en Chile y en nuestro continente y 
desmaterializar el concepto de bordes entre países.
¿En qué proyectos están trabajando actualmente?

Estamos involucrados en una serie de proyectos 
de vivienda en Londres y trabajando las relaciones 
con potenciales clientes para trabajos en Chile, lo 
cual nos tiene muy entusiasmados.
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COMUNIDADES

Un grupo de adultos mayores chilenos residentes 
en Comodoro Rivadavia, Argentina, viajaron durante 
8 días por ciudades de la Región de Los Lagos, 
disfrutando de vacaciones en nuestro país, en el 
marco del programa “Revisitando Chile: Identidad 
e Historia”, desarrollado por la Dirección para la 
Comunidad de Chilenos en el Exterior, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Servicio 
Nacional de Turismo.

En coordinación con el Consulado de Chile 
en Comodoro Rivadavia, 19 adultos mayores 
provenientes de esa ciudad argentina, visitaron 
Puerto Montt y sus alrededores, entre el 23 y 30 
de noviembre. Las funcionarias de Dicoex, Claudia 
González e Ivonne Pérez, fueron las coordinadoras 
de unas vacaciones inolvidables para el grupo de 
compatriotas, quienes hace más de 30 años no 
volvían a su Patria.

La pintora y grabadora nacional, radicada en Francia 
desde 1964, falleció el pasado 28 de noviembre a los 
88 años en París.

Su funeral se realizó en la Iglesia Saint Marie des 
Batignelles, hasta donde llegó un gran número de 
personas, quienes la despidieron con un gran aplauso. 
Sus cenizas permanecerán en París, a solicitud de 
su familia.

El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, lamentó 
su deceso en su cuenta de Twitter, ya que dos obras 
de la artista forman parte de la colección del museo.

 Fotografía: El Mercurio

En París despiden a Irene Domínguez

Adultos mayores de Comodoro Rivadavia visitan Chile
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En Panamá realizan homenaje a chilenos residentes 

En una ceremonia efectuada en la Embajada de Chile en Panamá, el Embajador Germán Becker y el Cónsul 
Francisco Sepúlveda, homenajearon a seis chilenos residentes.

Myrna López, Erick Baeza, Gustavo Chellew, Hugo Morgado, Patricio Garrido y Francisco Vela, recibieron 
un diploma y una bandera por su trayectoria de más de 30 años en ese país y su contribución a la imagen 
de Chile. Al evento asistieron familiares de los connacionales, funcionarios de la Embajada y prensa local.

Muestra de artesanía Rapa Nui en 
Honduras

Hasta la segunda quincena de enero de 2019 estará 
abierta la exposición “Mata Ki Te Rangi – Ojos que 
miran al cielo. Trazos e imágenes del pueblo Rapa Nui”, 
una propuesta cultural presentada por la Dirección de 
Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Embajada de Chile en Honduras, la 
Fundación Artesanías de Chile y el Museo para la 
Identidad Nacional de Honduras. En la inauguración 
participaron el Embajador de Chile, Enrique Barriga, 
el representante de la Fundación Hondureña para la 
Identidad Nacional, Thierry de Pierrefeu, la maestra 
artesana rapanui Julia Hotus y la jefa de extensión de 
la Fundación Artesanías de Chile, Andrea Berger. La 
maestra artesana Julia Hotus también realizó un taller 
de difusión con participantes a la exposición, entre 
ellos, un grupo de estudiantes de la escuela de diseño 
de modas de la Universidad UNITEC de Honduras.



CHILE LO HACEMOS TODOS

“Adulto Mejor” es un programa liderado por la 
Primera Dama, Cecilia Morel, que busca promover 
un cambio cultural en las personas y familias de 
nuestro país, sobre la mirada que se tiene de 
las personas mayores en Chile, favoreciendo la 
integración social de ellas en todos los ámbitos 
de la vida, con el fin de establecer una mirada 
positiva e inclusiva.

“Cambiemos la mirada que tenemos de la vejez. 
Dejemos de ver el envejecimiento como un problema, 
es una oportunidad. Trabajemos por un Adulto 
Mejor”, explicó Cecilia Morel en el lanzamiento.

El programa considera diversas iniciativas que 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 
los ministerios, el sector privado y distintas 
organizaciones realizan en beneficio de las personas 
mayores. Asimismo, recoge políticas públicas del 

La ministra de Energía, Susana Jiménez, de visita 
en Isla de Pascua, inauguró la planta Tama te Ra’a, 
compuesta por 400 paneles solares que conforman 
un total de 100 KW, el cual sustituye el 8% del 
consumo de diésel de la generación actual de la isla.

“Esta iniciativa destaca por su innovación y 
por el cambio de paradigma respecto del tipo de 
generación existente hasta hoy en Rapa Nui. Ello, 
porque permitirá transitar desde una generación 
basada en combustibles fósiles hacia fuentes limpias 
y renovables. Lo que constituye el primer paso 

Gobierno lanza programa “Adulto Mejor”

Isla de Pascua inaugura su primera planta de generación fotovoltaica

programa de Gobierno en torno a la vejez y generará 
nuevas acciones y medidas concretas de mediano 
y largo plazo para este grupo.

El plan se estructura en tres pilares fundamentales: 
Ciudades Amigables, Servicios Cercanos y Vida 
Saludable. La primera implica abordar desafíos 
urbanos propios de una población envejecida, con 
el fin de fomentar la autonomía, participación y 
calidad de vida de las personas mayores.

El eje Servicios Cercanos trabajará en promover 
instituciones y servicios amigables con las personas 
mayores, con el fin de mejorar los accesos, entregar 
atención oportuna y de calidad y adecuar los 
trámites y procesos a las necesidades de los 
adultos mayores.

Por último, el pilar Vida Saludable se orientará 
en implementar estilos de vida activos y 
participativos para las personas mayores, a 
través de iniciativas que faciliten el desarrollo de 
actividades dirigidas al esparcimiento, actividad 
física, vida al aire libre e intercambio generacional, 
con el fin de mejorar su salud y bienestar. Según 
datos de la Encuesta CASEN 2017, los adultos 
mayores representan el 19,3% de la población, 
lo que equivale a casi 3,5 millones de personas.  

Conoce más en:

http://adultomejor.primeradama.gob.cl/

para la incorporación, con cada vez más fuerza, 
de las energías renovables en esta maravillosa 
isla”, explicó la ministra Jiménez.

La planta fue construida por la empresa Acciona, 
financiada por medio de la ley de donaciones. 
En su viaje a la isla, Susana Jiménez anunció 
que durante el 2019 se iniciará la construcción 
de otra planta fotovoltaica en el sector de Vai a 
Repa, que permitirá entregar suministro eléctrico 
a las familias que se les asignaron terrenos sin 
los servicios necesarios para poder establecerse.

CHILE SOMOS TODOS14
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Raúl Espejo

Rodrigo Delgado

Alejandra Winter

Nicolás Pablo Muñoz

Mario Opazo

Raúl Espejo  
Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Chile. Fue director de Operaciones de 
Cybernetic Synergy, proyecto que entre 1971 y 1973 buscó crear un sistema cibernético 
de gestión y transferencia de información, casi en tiempo real, de las empresas estatales 
chilenas. Posteriormente, cursó un doctorado en la Universidad de Aston, Inglaterra, donde 
creó Syncho Research, entidad que investiga y educa sobre cibernética organizacional. 
Entre 1995 y 2002 fue profesor de sistemas y cibernética de la Universidad de Lincoln, 
Inglaterra y desde 2017, es presidente de World Organisation of Systems and Cybernetics.

Alejandra Winter  
Es ingeniera civil industrial y máster en Business Engineering de la U. Adolfo Ibáñez, con 
postgrados en el Politécnico de Milán, Italia y en el Hasso Plattner Institute de Alemania. 
Actualmente, es Community Principal del Cambridge Innovation Center de Miami y fundadora 
de MyIncuba, plataforma para la gestión de emprendimientos en etapas tempranas. Fue 
directora de operaciones de Ideas Factory (IF) y directora de “Stgo Maker Space” en Chile. 
Fue seleccionada por el Banco Mundial como “Chilean Change Makers”. Es co-fundadora de 
ChileGlobal Miami, red que posee un foco en la innovación y el emprendimiento.

Rodrigo Delgado  
Mientras estudiaba ingeniería comercial en la Universidad de Santiago (Usach), realizó un 
programa de intercambio en la Universidad de Quebec, Canadá. Posteriormente cursó un 
MBA en la Universidad de Ottawa. Actualmente, es el director del CALDO, consorcio que 
asiste en el intercambio estudiantil de postgrado entre Canadá y Latinoamérica. Forman 
parte de CALDO las universidades de Alberta, Calgary, Dalhousie, Laval, Ottawa, Queen’s, 
Saskatchewan, Toronto, Waterloo y Western.

Nicolás Pablo Muñoz  
Conocido en el ámbito de la música como “Boy Pablo”, este hijo de chilenos residente 
en Noruega, a sus 19 años se hizo mundialmente famoso gracias a que el algoritmo de 
YouTube comenzó a recomendar su canción “Everytime” en la página de inicio de las cuentas, 
especialmente entre los seguidores del indie-pop. Hoy cuenta con más de 14 millones de 
reproducciones en ese sitio web. Con su nuevo hit “Losing you”, comenzó su primera gira 
por diversas ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia.

Mario Opazo  
Artista originario de la ciudad de Tomé, en la Región del Biobío. Llegó en su adolescencia a 
Colombia, donde estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente, 
es profesor de la Universidad de Colombia. Opazo se encuentra trabajando en su obra 
“Kusikawsay”, cuya materia prima es el material que resulta del fundido de armas entregadas 
como parte del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias 
de ese país (Farc). La obra se ubicará en el jardín de esculturas de las Naciones Unidas 
(ONU), en Nueva York. 

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