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EDITORIAL
Estimados compatriotas:
Recientemente asumí el desafío de dirigir DICOEX en un mundo cambiante 

afectado por la contingencia que todos conocemos. Esta nueva realidad 
nos ha obligado a sortear nuevos escenarios tanto en el ámbito laboral, 
como personal, obligándonos a repensar el futuro en muchos aspectos.

La situación derivada de la pandemia por COVID-19 y sus posteriores 
efectos, obligó a suspender el desarrollo de actividades en modalidad 
presencial, pero DICOEX se enfocó en seguir apoyando a los compatriotas 
que residen en el exterior.

En el último tiempo esta Dirección ha desarrollado tres actividades de 
Gobierno en Terreno virtuales, manteniendo la vocación de servicio y el 
profesionalismo con que cuentan nuestros funcionarios. Lamentablemente 
no fue posible seguir desarrollando el trabajo presencial en el extranjero, 
obligándonos a mutar al trabajo virtual. Los Servicios Públicos participantes 
tomaron el desafío y desarrollaron nuevos procesos para optimizar las 
atenciones en línea de los requerimientos de nuestros compatriotas 
residentes alrededor del mundo.

Sabemos que tenemos que seguir apoyando a nuestra red consular que, 
en los últimos meses, ha visto un notable incremento en la demanda de 
atención de nuestros compatriotas. Por ello retomaremos en el segundo 
semestre las actividades presenciales en el exterior, impulsando más de 20 
Consulados a distancia en diferentes lugares del mundo, especialmente en 
aquellas regiones donde no se cuenta con un Consulado. En este contexto 
los Cónsules se desplazarán a lugares alejados de la sede consular, con el 
propósito de prestar atenciones in situ a nuestros compatriotas.  

Gracias a que en el último tramo del año apreciamos una paulatina 
normalización de actividades a nivel mundial, así como avances en los 
planes de vacunación, hemos planificado enfrentar el desafío de volver 
a las atenciones presenciales en el exterior en un futuro próximo. Es así 
como reactivaremos una vez más de la mano con nuestros colaboradores 
del Servicio de Registro Civil e Identificación, Instituto de Previsión Social 
y la Superintendencia de Pensiones, la atención en terreno para responder 
a las demandas de nuestros compatriotas en el extranjero. 

Sabemos que el mundo cambió y, por lo tanto, nuestros lineamientos en 
atenciones dependen de este nuevo paradigma que nos deja la pandemia. 
Estamos conscientes de la importancia de la atención presencial, motivo 
por el cual retomaremos el mecanismo de los Gobiernos en Terreno, cuyo 
objetivo fundamental es acercar a los nacionales residentes en el exterior, 
importantes Servicios Públicos chilenos, dando solución a diversos trámites. 

Quisiera terminar estas reflexiones haciéndoles llegar un saludo cordial y 
el compromiso de intensificar el trabajo de esta Dirección, con el propósito 
de resolver vuestras inquietudes y acoger posibles sugerencias. 

Roberto Ebert Grob
Director para la Comunidad de Chilenos en el Exterior- DICOEX
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NOTICIAS

El pasado 22 de julio, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Andrés Allamand, junto al Embajador 
de Chile en México, Domingo Arteaga, inauguraron  
las nuevas oficinas del Consulado General de Chile 
en México.

Inés Fuentes y su hija Maribel Aliaga son dos chilenas 
residentes en Brasil que han desarrollado el proyecto 
cultural titulado “Todas íbamos a ser reinas” en las 
ciudades de São Paulo y Brasilia.

Se trata de una serie de arpilleras inspiradas en la 
poesía de Gabriela Mistral que fueron realizadas por 
la comunidad chilena residente en dichas ciudades, 
en colaboración con ciudadanos brasileños.

Para la realización de esta obra, se seleccionaron tres 
poesías: “Dame la mano y danzaremos”, “Piececitos 
de niños” y “Todas íbamos a ser reinas”. Se reunió a 
un grupo de chilenas residentes en São Paulo y Brasilia 
para bordar en un lienzo enorme de tres arpilleras 
-una para cada poesía-. 

Participaron en este trabajo colectivo las chilenas 
residentes Gioconda Elgueta, Yolanda Cortés, Maritza 
Figueroa, Pilar Órdenes y Tatiana Taiba. 

Canciller Allamand inaugura nuevas oficinas del Consulado en México

Las instalaciones están ubicadas en la calle Campos 
Eliseos 188 piso 14 Colonia Polanco, y tienen como 
objetivo optimizar la gestión administrativa, mejorar 
y modernizar los servicios que se brindan, tanto a 
la comunidad de chilenos en el exterior, como a los 
extranjeros concurren a realizar diferentes trámites.

Chilenas en Brasil  elaboran arpilleras en honor a Gabriela Mistral
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NOTICIAS

Biblioteca Municipal Gabriela 
Mistral en Honduras

El Embajador de Chile en Honduras, Enrique Barriga,  
inauguró junto al Segundo Vicepresidente del Congreso 
de Honduras, Dennis Castro Bobadilla y el Alcalde 
Omar Sánchez, la primera biblioteca municipal Gabriela 
Mistral en el Municipio de Lepaterique, Departamento 
Francisco Morazán. En la oportunidad se hizo entrega 
de 100 libros de Prosa y Poesía de Gabriela Mistral, 
como un apoyo a los esfuerzos a la educación por parte 
de ese Municipio y como un homenaje al Bicentenario 
de Honduras y de Centroamérica que se celebró el 
15 de septiembre.

El Consulado General de Chile en Frankfurt, Alemania, 
apoyó la participación del Grupo de Danzas Folclóricas 
de Chilenos en Frankfurt, Pehuén, en el fin de semana 
latinoamericano en el distrito de la Bockenheimer 
Warte, el Lateinamerikanische Wochende de Frankfurt, 
que se desarrolló a fines de julio.

El evento se enfocó en presentaciones culturales 
de los distintos países de la región, principalmente en 
el ámbito de las danzas folclóricas y música popular, 
sumado a la venta de algunas comidas típicas. El 
Grupo Pehuén, de larga trayectoria, también fue 
parte de variadas presentaciones durante el mes de 
septiembre.

Anteriormente, el Consulado también participó 
en el Festival de Cine Latinoamericano en Frankfurt,  
organizado por “Café Azul e.V.” con el patrocinio de 
la oficina de cultura de Frankfurt (Kulturamt Stadt 
Frankfurt) y la colaboración de la Universidad de 
Frankfurt. Chile estuvo presente con producciones 
de excelente nivel como el documental “La Cordillera 
de los Sueños”, del Director chileno Patricio Guzmán 
y el documental sobre la obra del artista chileno 
“Lemebel” de la directora Joanna Reposi.

Actividades culturales apoyadas por Consulado en Frankfurt
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Voluntarios de “Africa Dream” se 
reúnen con Embajador en Etiopía

Rafaella Venzano y Nadab Sandoval llegaron a 
Etiopía el pasado 7 de agosto con el objetivo de 
realizar trabajos voluntarios, durante 6 meses, 
bajo la conducción de la Fundación Africa Dream. 
Ambos jóvenes se reunieron con el Embajador de 
Chile en Etiopía, Fernando Zalaquett, quien les dio 
la bienvenida al país y reconoció la labor altruista 
que desarrollarán en zonas de vulnerabilidad social. 
Rafaella desempeñará labores de enfermería en Dilla, 
en el sur del país, mientras que Nadab colaborará en 
un taller de música en la localidad de Zuway.

Músicos chilenos se presentan en 
Estocolmo

El trío de músicos chilenos “Winkul”, integrado por 
Mariola Fredes en viola, Daniel Maribur en violín y Ariel 
García en violoncello, se presentaron en un centro 
comunitario de Estocolmo, en una actividad organizada 
por el Instituto Sueco-Chileno de Cultura y el Instituto 
Chileno Sueco de Cultura, con la colaboración de la 
Embajada de Chile en Suecia. También fueron parte del 
festival “music in the Garden”, en la Jardín Botánico 
de la ciudad de Uppsala. Los artistas chilenos se 
reunieron con el Embajador Hernán Bascuñán.

NOTICIAS

A partir del 6 de agosto de 2021, los chilenos y 
extranjeros residentes en Chile pueden solicitar la 
validación chilena de sus datos de vacunación recibida 
en el extranjero, con el objetivo de obtener el Pase 
de Movilidad y otros beneficios y/o responsabilidades 
que la autoridad sanitaria estime pertinente en Chile.

Los interesados deben realizar la validación en 
la plataforma mevacuno.gob.cl, donde también se 
obtiene el Comprobante de Vacunación que habilita 
el Pase de Movilidad.

COVID-19: Proceso de validación en Chile por vacunas recibidas en el 
extranjero 
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Programa de radio en Canberra cumple 
45 años apoyando a la comunidad 

latinoamericana

El chileno Víctor Marillanca, residente en Canberra, cumplió 45 
años en su labor como locutor del programa radial en español 
Conexión Latinoamericana, que se transmite los días miércoles 
desde la radio comunitaria local 2XXFM, el que incluye análisis 
del acontecer noticioso local y de América Latina, diversos 
entrevistados y música. Además de apoyar en la difusión de la 
cultura latinoamericana en Canberra, Marillanca es miembro del 
Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, representando a la región 
de Oceanía-Asia. 

La Sección Consular de Chile en Canberra se une a las felicitaciones a Víctor por su constante trabajo 
voluntario radial, el cual es un importante aporte para la comunidad de compatriotas residentes.

La Dirección para la 
Comunidad de Chilenos en 
el Exterior, Dicoex, sostuvo 
una reunión de trabajo 
con autoridades de El 
Salvador, para compartir 
experiencias sobre la labor 
que Dicoex realiza en 
beneficio de los chilenos 
en el exterior. Uno de los 
temas analizados fue el 
programa Gobierno en 
Terreno que Dicoex realiza 
desde 2005 a la fecha, que busca acercar los servicios públicos del Estados a los chilenos residentes en otros 
países, tanto de forma presencial como virtual, la que se ha potenciado en el marco de la pandemia. Entre 
los participantes del encuentro estuvieron el Director de Dicoex, Roberto Ebert y el Embajador de El Salvador 
en Chile, Héctor Enrique Jaime. 

Conmemoración natalicio Bernardo O’Higgins en Asunción 

El pasado 20 de agosto, la Embajada de Chile en Paraguay conmemoró el natalicio de Bernardo 
O’Higgins. La ceremonia se realizó en la plaza de Las Américas en Asunción ante el busto de O’Higgins. 
En el evento, el Embajador de Chile en Paraguay, Jorge Ulloa destacó el legado del Padre de la Patria. 
Asistieron autoridades de las Fuerzas Armadas del Paraguay, miembros del Cuerpo Diplomático y 
representantes de la comunidad chilena residente.

NOTICIAS

Intercambio de experiencias en temas de vinculación
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ESPECIAL MONUMENTOS

Obras en Honor 
a Chile

Según la Real Academia de la Lengua 
Española RAE, un Monumento es una obra 
pública y patente, en memoria de alguien 
o de algo.  

Siguiendo esa premisa, son incontables las obras que 
se han emplazado en honor a nuestro país, alrededor 
del mundo, que reflejan la amistad y cercanas relaciones 
de Chile con otras naciones. Fuera de nuestras fronteras 
no es extraño encontrar calles, plazas y edificios con 
el nombre de Chile; réplicas de Maois de la Isla de 

Pascua, bustos o placas en honor a ex presidentes, 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, entre otros; obras de 
grandes artistas nacionales e incluso árboles que 
rinden homenaje a nuestra historia republicana. A 
continuación presentamos una selección de obras 
recopiladas por nuestras Embajadas y Consulados.

AMÉRICA DEL NORTE

CANADÁ

Nombre: Roble Rojo
Reseña: Este ejemplar 
fue plantado en 1996 
por el ex Presidente de la 
República Eduardo Frei, en 
el marco de su visita de 
Estado a Canadá.
Ubicación: Jardines de 
Rideau Hall, residencia 
oficial de la Gobernadora 
General de Canadá.

Nombre: Placa en el jardín de rosas
Reseña: Esta placa se instaló por parte del Congreso 
Hispano Canadiense como homenaje al chileno residente, 
Felix Mora, por su contribución al hermoseamiento 
de los jardines.
Ubicación: Jardines de Rideau Hall, residencia oficial 
de la Gobernadora General de Canadá.

Nombre: Cicuta Oriental
Reseña: Nativo del este 
de América del Norte, esta 
especie fue plantada en 
2017, por la ex Presidenta 
Michelle Bachelet, en una 
visita de Estado realizada 
a Canadá. 
Ubicación: Jardines de 
Rideau Hall, residencia 
oficial de la Gobernadora 
General de Canadá.

Nombre: Arce Rojo
Reseña:  Este árbol, 
muy común en el este 
de Norteamérica, fue 
plantado por el Presidente 
Sebastián Piñera y su 
esposa Cecilia Morel el 
31 de mayo de 2013, en 
ocasión de su visita de 
Estado.
Ubicación: Jardines de 
Rideau Hall, residencia 
oficial de la Gobernadora 
General de Canadá.

    Ottawa 
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ESPECIAL MONUMENTOS

AMÉRICA CENTRAL

COSTA RICA

Nombre: Placa 70 años del Nobel a Gabriela Mistral
Reseña: En 2015, con motivo de los 70 años que se cumplieron 
desde que la poetisa Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de 
Literatura, se instaló una placa en la casa en que vivió la poetisa en 
Long Island entre 19853-1957, cuando se desempeñó como Cónsul 
General de Chile. 
Ubicación: Roslyn Harbor, Long Island.

Nombre: Busto de Pablo 
Neruda 
Reseña: Galvarino Ponce 
es el autor de esta obra 
de bronces sobre un 
pedestal de granito. Fue 
una donación del Gobierno 
de Chile en 1981.
Ubicación: Jardines de la 
Casa de las Américas en la 
sede de la Organización de 
Estados Americanos, OEA.

Nombre: Réplica de Moai
Reseña: Escultura de roca 
volcánica, réplica de un 
moai de Isla de Pascua 
donado a la American 
University en junio de 
2000.
Ubicación: Campus central 
de la American University.

    Nueva York

Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins
Reseña: Esta obra de bronce fue instalada por la 
Embajada de Chile en septiembre de 2005.
Ubicación: Parque Morazán

ESTADOS UNIDOS

Nombre: Busto de Gabriela Mistral 
Reseña: La obra de bronce sobre pedestal de granito, del artista 
Galvarino Ponce, fue una donación del Gobierno de Chile y data de 
1980. Fue reinaugurada en 2014 con la colaboración de la Fundación 
Gabriela Mistral, El Museo Nacional de Bellas Artes, la Sociedad de 
Escultores de Chile y contó con la producción del escultor Héctor Román. 
Ubicación: Jardines de la Casa de las Américas en la sede de la 
Organización de Estados Americanos, OEA.

    Washington DC 
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EL SALVADOR

Nombre: Busto Arturo Prat
Reseña: Inaugurado el 28 
de febrero de 2013, esta 
obra fue donada por la 
Armada de Chile. Para su 
instalación se contó con 
el apoyo de privados y la 
Embajada de Chile. 
Ubicación: Plaza San 
Salvador

Nombre: Mural Salvador Allende
Reseña: Diseñado y creado por estudiantes de arte 
de la Universidad de El Salvador. Fue inaugurado en 
agosto de 2015, en el marco de la visita oficial de la 
ex Presidenta Michelle Bachelet.  
Ubicación: Universidad de El Salvador

ESPECIAL MONUMENTOS

Nombre: Auditorio Michell Bachelet Jeria 
Reseña: Construido con fondos del Programa 
Escuelas Chile de la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AGCID, fue inaugurado 
en febrero de 2018.
Ubicación: Escuela Parvularia Gabriela Mistral. Ilobasco, 
Cabañas.

Nombre: Avenida Embajador Renato Sepúlveda
Reseña: En 2013, la Municipalidad de Cojutepeque 
nombró la avenida en honor al Embajador de Chile, 
Renato Sepúlveda, quien ejerciera ese cargo entre 
2010 y 2014.
Ubicación: Ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán.

Nombre: Avenida General 
Bernardo O’Higgins
Reseña: Alcaldía Municipal 
nombra la 79 av Nte y 
Sur con el nombre del 
Gral. O’Higgins. La placa 
conmemorativa cuenta 
con una leyenda en honor 
a Bernardo O´Higgins.
Ubicación: San Salvador

N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O’Higgins 
Riquelme. 
Reseña: Data del 18 de 
septiembre de 1992. 
Cuenta con una placa 
con una reseña.
Ubicación: Plaza Chile, 
San Salvador.
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ESPECIAL MONUMENTOS

Nombre: Busto de Gabriela 
Mistral
Reseña: La obra fue 
donada por la Armada 
de Chile. El edificio donde 
se encuentra la escultura 
también lleva el nombre 
de la poetisa chilena. 
Ubicación: Universidad 
Tecnológica de El Salvador

Nombre: Medallón poeta 
Juan Guzmán Cruchaga
Reseña: Este monumento 
fue inaugurado el 11 de 
abril de 2011.
Ubicación: Plaza Chile, 
San Salvador

Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins
Reseña: La obra de bronce fue donada por la Escuela 
Militar de Chile a la Escuela Militar Capitán Gerardo 
Barrios, en febrero de 1970.
Ubicación: Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios, 
San Salvador.

Nombre: Plaza de los Premios Nobel
Reseña: Sobre dos bases de concreto se ubican dos 
medallones, uno de Gabriela Mistral y otro de Pablo 
Neruda.
Ubicación: A 500 metros de la Plaza chile

Nombre: Medallón de Pablo Neruda
Reseña: La obra tiene el rostro del poeta nacional 
sobre una base de cemento.
Ubicación: Parque Cuscatlán, San Salvador

Nombre:  Rostro de 
Gabriela Mistral
Reseña: Obra labrada en 
piedra, está montada 
sobre una base de 
cemento y piedra. No hay 
registro del año en que se 
hizo y la fecha en que fue 
donada al establecimiento 
educacional.
Ubicación: Centro Escolar 
República de Chile 
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ESPECIAL MONUMENTOS

GUATEMALA

HONDURAS

Nombre:Busto de Antonio José Irisarri
Reseña: El Monumento, inaugurado en 1968, recuerda 
al político y escritor chileno de origen guatemalteco, 
quien llegó a Chile en 1809, se casó y no regresó 
a Guatemala. Redactó el decreto considerado la 
primera carta de la ciudadanía, firmada por Bernardo 
O´Higgins. Obtuvo el grado de Coronel del Ejército 
chileno, fue Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro 
Plenipotenciario ante Inglaterra y Francia. 
Ubicación: Avenida de La Reforma.

Nombre: Orden de Honor al Mérito “Antonio José Irisarri” 
Reseña: Es una de las 4 condecoraciones que entrega 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
en reconocimiento al mérito de ciudadanos que ponen 
en alto el nombre de su país.

Nombre: Placa de Antonio 
José Irisarri 
Reseña: Inaugurada en 
septiembre de 1982, 
recuerda al escritor y 
político guatemalteco-
chileno.
Ubicación: Avenida de 
Las Américas.

Nombre: Monumento a Bernardo O´Higgins y Plaza Chile
Reseña: La Plaza cuenta con un momento en honor 
a Bernardo O´Higgins y es una de las 13 plazas que 
conmemoran a referentes de la libertad e independencia. 
Fue creada en virtud a la estrecha relación entre Chile 
y Guatemala.
Ubicación: Avenida Las Américas

    TEGUCIGALPA 

Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins. 
Reseña: Donado por el Ejército de Chile. Cada 20 de 
agosto se rinde homenaje con ocasión del natalicio 
del Libertador.
Ubicación: Academia Militar General Francisco Morazán.
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ESPECIAL MONUMENTOS

PANAMÁ

Nombre: Retrato de Luis Segundo Oyarzún. 
Reseña: El chileno Luis Segundo Oyarzún, Coronel de 
Artillería, fue el Primer Director de la Escuela Militar 
de Honduras entre 1906 y 1912. Es considerado 
el formador del Ejército de Honduras. Sus restos 
descansan en el Cementerio General de Comayaguela. 
Su retrato fue donado por la Embajada de Chile el 7 
de mayo de 2021.
Ubicación: Entrada de la Academia Militar del Ejército 
de Honduras.

N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Ubicación: Avenida de los 
Próceres.

N o m b r e :  Pl a c a  de 
Bernardo O´Higgins. 
Reseña: Placa de mármol 
donada por el Instituto 
O´Higginiano de Chile en 
Tegucigalpa.
Ubicación: Embajada de 
Chile en Honduras.

Nombre: Busto Arturo Prat
Reseña: Donado por la Armada de Chile. Cada 21 de 
mayo se rinde homenaje.
Ubicación: Base Naval de Puerto Cortés.

Nombre: Busto de Bernardo O’Higgins 
Reseña: En agosto de 2002 se reinauguró este 
monumento y se instaló en la remozada avenida 
República de Chile.
Ubicación: Av. República de Chile, frente al busto de 
Arturo Prat.

Nombre: Busto de Arturo 
Prat
Reseña: La obra fue 
donada por la Armada 
de Chile a la Ciudad de 
Panamá, en 2001, con 
motivo de la inauguración 
de la Avenida República 
de Chile.
Ubicación:  Avenida 
República de Chile.
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ESPECIAL MONUMENTOS

AMÉRICA DEL SUR

ARGENTINA

    Buenos Aires 

Nombre: Placa a Salvador 
Allende
Reseña:  Homenaje 
de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires 
colocada en 2008, para el 
centenario del nacimiento 
del ex Presidente Salvador 
Allende.
Ubicación: Plaza Chile

Nombre: Plaza República 
de Chile
Reseña: Forma parte del 
sistema de áreas verdes 
que conforman la zona de 
Palermo que se integra en 
el Parque 3 de febrero y, 
tiene como punto central, 
el Monumento a Bernardo 
O´Higgins.
Ubicación: Barrio de 
Palermo, Buenos Aires.

Nombre: Monumento ecuestre a Bernardo O’Higgins
Reseña: El autor es el argentino Norberto  Quirno 
Costa quien vislumbraba en esa estatua la nueva 
enseña de la paz que por siempre vincularía a Chile 
con Argentina.
Ubicación: Plaza Chile

Nombre: Amistad
Reseña: Del año 2000, 
la escultura viene a 
profundizar el Tratado de 
Paz y Amistad celebrado 
en 1984 entre Chile y 
Argentina. Fue realizada 
por la chilena Francisca 
Cerda
Ubicación: Plaza Chile

Nombre: Rincón de los 
Poetas
Reseña: Inaugurado en 
1996 con motivo de la 
visita del expresidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
Permanece monumento 
conmemorativo a Vicente 
Huidobro, firmado por 
Maino.
Ubicación: Plaza Chile

    Córdoba 

Nombre: Escultura de Neruda, Alberti y Pinto. 
Reseña: 80 km., al norte de Córdoba se ubica Villa del Totoral, con 
casonas antiguas, bien mantenidas. Rodolfo Aráoz Alfaro, dueño de 
una de ellas, fue anfitrión de figuras destacadas del arte, las letras y la 
política. Pablo Neruda pasó una temporada en este lugar, donde escribió 
varias odas, entre ellas la Oda al albañil tranquilo y Oda a las tormentas 
de Córdoba. La escultura recuerda al escritor español Rafael Alberti, 
el pintor Osvaldo Pinto y el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda.    
Ubicación: Frente a la plaza de Villa del Totoral.
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    Mendoza 

Nombre: Plaza Chile
Reseña: Con grandes árboles y 
una fuente de agua en el centro, 
esta plaza recibió este nombre en 
1863, en agradecimiento a nuestro 
país por el apoyo prestado a las 
víctimas del terremoto ocurrido 
en Argentina en 1861. 
Ubicación: Gutiérrez 5500

Nombre: Monumento a la Amistad Inmortal
Reseña: Inaugurado en 1947, simboliza la 
amistad y hermandad entre Argentina y Chile.
Ubicación: Plaza Chile

Nombre: Monumento Cruce de 
los Andes
Ubicación: Plaza Chile

Nombre: Parque O’Higgins
Reseña: Parque urbano con 68.300 metros 
cuadrados, que fue reinaugurado en abril 
de 2019 
Ubicación: Ituzaingó y San Luis, Mendoza.

Nombre: Teatro Municipal 
Gabriela Mistral
Reseña: Lleva este nombre 
desde 1958. 
U b ic a c ió n :  P a rq u e 
O´Higgins

Nombre: Busto Gabriela 
Mistral 
Reseña: Esta obra del 
escultor chileno José 
Carocca Laflor fue donado 
por el Club de Leones de 
Ñuñoa, en 1961, al Club 
de Leones de Mendoza. 
U b ic ac ión :  P a rqu e 
O´Higgins
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Nombre: Cristo Redentor de Los Andes
Reseña: Inaugurado en 1904 en el límite entre Chile 
y Argentina, conmemora la paz entre ambos países.
Ubicación: Paso de Uspallata, Mendoza. 

Nombre: Placa Hermanos 
Carrera
Reseña: La placa señala el 
lugar exacto donde fueron 
fusilados los hermanos 
Luis, Juan José y José 
Miguel Carrera en 1818 
y 1821.
Ubicación: Área funda-
cional

Nombre: Busto Bernardo 
O´Higgins
Reseña: Esta escultura 
forma parte del Paseo de 
los  Héroes en el Campo 
Histórico y fue inaugurada 
en agosto de 2019.
U b ic a c ión :  C amp o 
histórico El Plumerillo, 
Mendoza.

Nombre: Placa Batalla 
de Maipú
Reseña: Esta obra del 
escultor mendocino 
Hugo Leytes recrea una 
escena entre San Martín 
y O’Higgins abrazados 
victoriosamente luego de 
enfrentar a los realistas 
en 1818.
U b ic a c ió n :  C amp o 
histórico El Plumerillo, 
Mendoza.

Nombre: Monumento de Canota
Reseña: Representa el punto donde se dividió la 
Campaña Libertadora del 18 de enero de 1817. Un 
muro representa las tropas comandadas por San 
Martín y el General Las Heras y el otro representa a 
las tropas comandadas por O´Higgins.
Ubicación: Las Heras, Mendoza.

    Neuquén 

Nombre: Placa y mástil para bandera de Chile. 
Reseña: Son 18 los mástiles con placas de sus escudos 
que rinden homenaje a quienes llegaron de otros 
países a vivir a Neuquén. Esta Plaza fue inaugurada 
en 1979 y remodelada en 2018.
Ubicación: Plazoleta de los Inmigrantes, Parque Central 
sobre las calles Tierra del Fuego y Mitre.
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Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins
Reseña: En el marco del aniversario 195 de la 
Independencia de Chile, se inauguró esta obra el 18 
de septiembre de 2005, por iniciativa de la Asociación 
de Integración Chileno-Argentina “Ricardo Lagos 
Escobar”. Fue confeccionada por el artista Osvaldo 
Parra Valenzuela.
Ubicación: Avenida Olascoaga a la altura del 1700 
(bandejón central), en la plazoleta Benedicto Ocampo.

BRASIL

    Río de Janeiro 

Nombre: Aviadores, de Chile a Brasil. 
Reseña: Con motivo del Centenario de Brasil, se le 
encargó a la escultora chilena Rebeca Matte una obra 
de envergadura. Así nació “Aviadores”, que en 1923 
fue instalada en la Plaza Mauá de Río de Janeiro. En 
1937 fue trasladada a su ubicación actual. Tras la 
muerte de la artista en 1929, su esposo autorizó una 
réplica de la obra, la que se encuentra en el frontis 
del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile.
Ubicación: Universidad de la Fuerza Aérea (UFA) en 
Campo dos Afonsos, Barrio de de Jacarepaguá de 
Rio de Janeiro.

COLOMBIA

    Bogotá 

N o m b r e :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Reseña: En 1995 se instaló 
el busto en razón de la 
contribución hecha por 
la Embajada de Chile a la 
recuperación del Parque.
Ubicación: Parque Los 
Rosales

N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Reseña: En 1978, en 
ocasión del segundo 
centenario del natalicio 
de Bernardo O´Higgins 
se instaló esta obra.
Ubicación:  Pabellón 
exterior de la Escuela 
Militar de Bogotá.

Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins
Ubicación: Avenida Chile, calle 72, con Carrera 9, 
sector Chapicero.
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    Cartegena de Indias 

Nombre: Busto de Arturo Prat
Ubicación: Parque Naval de 
Cartagena e Indias, sector Boca 
Grande.

ECUADOR

PARAGUAY

    Quito 

    Asunción 

    San Bernardino

Nombre: Plaza República de Chile
Reseña: Inaugurada en 1992 se encuentran 
varios monolitos de próceres y personajes de 
nuestra historia, destacando el Monumento 
al General Bernardo Ó Higgins. Es un espacio 
público para celebrar la amistad entre ambos 
países. El monumento a O´Higgins sigue 
siendo el principal atractivo, donde año tras 
año se celebra el natalicio del héroe y se 
deposita la Ofrenda Floral en Fiestas Patrias.
Ubicación: Av. Eloy Alfaro y Guanguiltagua, 
Quito.

Nombre: Busto Violeta 
Parra
Ubicación: Federación 
Latinoamericana de 
Ciudades Turísticas

N ombre :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Ubicación: Paseo de las 
Américas

N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Ubicación: Embajada 
de Chile

Nombre: Busto de Pablo 
Neruda
Ubicación: Plaza de las 
Américas

Nombre: Busto Gabriela 
Mistral
Ubicac ión:  Escue la 
Gabriela Mistral San 
Lorenzo
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PERÚ

URUGUAY

    Tacna 

    Montevideo 

Nombre: Pino- Araucaria
Reseña: En 2010, con motivo del Bicentenario de 
nuestro país, se plantó una Araucaria, árbol tradicional 
del sur de Chile.
Ubicación: Jardines del Consulado General de Chile 
en Tacna.

Nombre: Medallón de Gabriela Mistral
Reseña: Réplica a escala de una medalla coleccionable 
emitida por la Casa de Moneda de Chile. Fue instalada 
en mayo de 1992. Debido a que el medallón ha sido 
robado en varias oportunidades se instalará una en 
otro material que permita mantenerla.
Ubicación: Plazuela Doctor José Pedro Massera, Rambla 
República del Perú y Miguel Barreiro de Montevideo.

Nombre: Monumento 
Arturo Prat
Reseña: Instalado por 
la Armada de Chile en 
conmemoración a las 
Glorias Navales, el 9 de 
febrero de 1979.
Ubicac ión:  Rambla 
Armenia y la calle Melitón 
González.

Nombre: Busto Bernardo 
O´Higgins
Reseña: Se ubica en 
el patio Libertadores 
de las Américas, desde 
2008, en la Escuela Militar 
Uruguaya. 
Ubicación: Escuela Militar 
de Uruguay.

Nombre: Busto de Bernardo O´Higgins
Reseña: Data de agosto de 1977 y fue entregado por 
el Ejército de Chile al Ejército de la República Oriental 
del Uruguay. En la base tiene una leyenda grabada: 
“Vivir con honor o morir con gloria”. 
Ubicación: Intersección de las calles Coimbra y Brenda.
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Nombre: Busto ex Presidente Salvador Allende
Reseña: Obra del artista Luis Alonzo, con una placa 
que dice: “Mucho más temprano que tarde se abrirán 
las anchas alamedas por donde pase el hombre 
libre para construir una sociedad mejor”. Homenaje 
del Gobierno Departamental de Montevideo, 4 de 
septiembre de 1990.
Ubicación: Avenida Brasil, Bartolito Mitre y Brito del 
Pino.

EUROPA

ALEMANIA

    Bremen 

    Frankfurt     Berlín 

Nombre: Reproducción 
de Moai
R e s e ñ a :  D o n a c i ó n 
realizada en 1997 por la 
Sociedad Iberoamericana 
Alemana. Su instalación 
en el jardín botánico más 
importante de la ciudad, 
se debió a las gestiones 
del Cónsul Honorario de 
la época Bruno Schubert.
Ubicación: Palmengarten 
de Frankfurt.

Nombre: Mural “Resistencia antifascista en Chile”  
Fue pintado en 1976 por la Brigada Luis Corvalán y 
restaurado en 2014 por el artista alemán Jub Mönster.
Ubicación: Universidad de Bremen.

Nombre: Busto de Pablo Neruda
Reseña: La obra fue una donación de la Embajada 
en Alemania, el Consulado Honorario de Chile en 
Bremen y la Fundición Progreso, en febrero de 2014. 
Tiene en su base la leyenda: “La poesía siempre es 
un acto de paz”
Ubicación: Universidad de Bremen.

Nombre: Placa recordatoria de Claudio Arrau. 
Reseña: Placa de cobre donada por la Corporación del 
Cobre de Chile y fabricada en la Bildgießerei Noack en 
Friedenau. Fue inaugurada en 2001 en homenaje al 
décimo aniversario de la muerte del pianista nacional.
Ubicación: barrio Bávaro de Berlín, donde por 7 años 
vivió Claudio Arrau.
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Nombre: Plaza Chile y obra “Hacia Adelante”. 
Reseña: La obra denominada Hacia Adelante, de la 
artista chilena Alejandra Ruddoff fue creada en 1997. 
En 2002 en el acceso al puente Humboldt. En 2008 
se cambió de lugar, hasta que el 18 de septiembre de 
2010, se instaló de forma definitiva en la Plaza Chile, 
que fue diseñada por estudiantes de la Universidad 
Técnica de Berlín.
Ubicación: Plaza Chile.

Nombre: Mural en la East Side Gallery. 
Reseña: En 1990 el pintor chileno César Olhagaray pintó una parte de la East Side Gallery en el muro que 
funcionaba como frontera separando Alemania Occidental de Alemania Oriental, junto a 117 artistas que 
plasmaron 105 obras. En 2009 la obra fue restaurada.  
Ubicación: Muro de Berlín

Nombre: Busto ex Presidente Salvador Allende
Reseña: Busto de bronce creado por Dietrich Rohde 
en 1981. Se inauguró en 1983 en honor al décimo 
aniversario de la muerte de Allende. En 2013 se instaló 
en su ubicación actual.
Ubicación: Barrio Allende I de Berlín, en torno a  la 
Calle Pablo Neruda 11.

Nombre: Busto de Pablo 
Neruda
Reseña: Busto creado 
por el escultor Peter Kern 
en 1974.
Ubicación: Biblioteca 
Pública Central en Berlín 
Friedrichshain-Kreuzberg, 
que lleva el nombre 
Biblioteca Pablo Neruda.

N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Reseña: La obra, que 
data de 2007, fue una 
donación de Santiago 
Rojas, propietario de la 
Fundación Artística El 
Progreso.
Ubicación: Instituto 
Iberoamericano de Berlín.
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    Hamburgo 

Nombre: Moai “Angelito” 
Reseña: En una piedra volcánica de tres toneladas, 
originaria de Rapa Nui, artesanos pascuentes esculpieron 
un moai, bautizado como “Angelito”, el que fue puesto 
a disposición del público en 2001. La piedra utilizada 
fue trasladada hasta Hamburgo en 1999, por iniciativa 
del “Kulturaustausch Hamburg-Übersee e.V.”, bajo la 
coordinación del Consulado General de Chile.
Ubicación: Parque Michel, frente a la iglesia del mismo 
nombre.

Nombre: ChileHaus
Reseña: Edificio de arquitectura expresionista. Fue 
diseñado por Fritz Höger y construido entre 1922 y 
1924 por encargo del naviero Henry Brarens Sloman, 
quien comercializaba salitre chileno. En 1983 fue 
declarado Monumento Histórico alemán y en 2015, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ubicación: Área Speicherstadt de Hamburgo.

AUSTRIA

    Viena 

Nombre: Conjunto habitacional Pablo Neruda.
Reseña: El “Pablo-Neruda-Hof” es un conjunto de 
viviendas construido por la Municipalidad de Viena 
en los años 1976-1980. Recibió el nombre de Pablo 
Neruda el 15 de enero de 1981 y hoy en día tiene 
65 departamentos. Además, hay una placa en 
conmemoración a Pablo Neruda.
Ubicación: Distrito Währing (1180).

Nombre: Conjunto habitacional Salvador Allende. 
Reseña: El “Salvador-Allende-Hof” es un conjunto de 
viviendas construido por la Municipalidad de Viena 
en los años 1963-1968. Fue bautizado así el 31 de 
agosto de 1976. Consta de 23 edificios de 4 a 8 pisos 
con 1087 departamentos y está rodeado de amplias 
zonas verdes.
Ubicación: Distrito Simmering (1110).
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CROACIA

FEDERACIÓN DE RUSIA

HUNGRÍA

    Moscú 

    Budapest 

    Mürzzuschlag 

Nombre: Busto de Claudio Arrau
Reseña: La obra del escultor austriaco Josef Pillhofer  
se inauguró en 1994, en homenaje al pianista nacional 
fallecido en Mürzzuschlag, en 1991, a los 88 años.
Ubicación: Dietrichpark, al costado del Museo Brahms.

Nombre: Placa conmemorativa de los 200 años de 
independencia de Chile
Reseña: En septiembre de  2015 se inauguró una 
placa y se plantó una araucaria, en conmemoración 
de los 200 años de la independencia de Chile.
Ubicación: Parque Millenáris, en el distrito II de la ciudad

Nombre: Placa conmemorativa a la migración croata 
a Chile.
Reseña: Fue inaugurada por el ex Presidente Ricardo 
Lagos, en enero de 2004, en el marco de una visita 
oficial. La placa reconoce el aporte de los migrantes 
croatas, mayoritariamente provenientes de la Isla 
de Brač, a Chile, como base del vínculo que une a 
ambos países.
Ubicación: Isla de Brac.

Nombre: Busto Gabriela 
Mistral
Reseña: Inaugurado 
en 1998 se ubica junto 
a otras f iguras de la 
literatura mundial.
Ubicación: Jardines de 
la Biblioteca Estatal de 
Literatura Extranjera M.I 
Rudomino.

Nombre: Calle Salvador 
Allende
Reseña: Placa conme-
morativa desde 1973.
Ubicación:  Salvador 
Allende 1, Moscú.
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Nombre: Placa ex Presidente Salvador Allende
Reseña: En octubre de 1973 se instaló una placa 
conmemorativa a Salvador Allende, en una piedra. 
En 1974 se plantó un árbol al costado de la placa.
Ubicación: Distrito XI de la ciudad.

Nombre: Réplica de un 
Moai de Rapa Nui. 
Reseña: Esculpido en 
piedra volcánica de la Isla 
por el artista Alejandro 
Pakarati, para luego ser 
donado por el Gobierno 
de Chile a Irlanda, a través 
de la Embajada de Chile, 
en el año  2005.
U b ic a c ión :  P a rqu e 
Clontarf.

IRLANDA

NORUEGA

    Sligo 

    Oslo 

    Dublín 

Nombre: Placa conmemorativa de Ambrosio y Bernardo 
O’Higgins.
Reseña: Este memorial, que data de 1994 fue una 
donación conjunta del Gobierno de Chile y el Instituto 
O’Higginiano de Chile.
Ubicación: Se ubica a un costado del principal río que 
atraviesa la ciudad.

N o m b r e :  B usto  de 
Bernardo O’Higgins. 
Reseña: Obra del escultor 
Francisco Orellana Pavez, 
data de 1995 y  fue 
donado por el Gobierno 
de Chile a Irlanda.
Ubicación: En el céntrico 
parque de Merrion Square.

Nombre: Réplica de moai. 
Reseña: Fue esculpido por el artista pascuense Tevo 
Pakarati y trasladado a Noruega por orden del ex 
Presidente Ricardo Lagos. En junio de 2005 fue cedido 
oficialmente al Museo Kon Tiki.
Ubicación: Afueras del Museo Kon Tiki.
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PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

    Isla de Texel 

    Varsovia 

    Lisboa 

    Rotterdam 

Nombre: Mural “Todo el mundo es mi Patria”. 
Reseña: Realizado por los artistas chilenos, Jorge Kata Núñez y 
Juan Heinsohn Huala. Esta obra de 64 metros cuadrados es una 
oda a Rotterdam como ciudad multicultural. Lleva como título 
un refrán del filósofo Erasmo. Fue inaugurado el 20 de diciembre 
de 2007.
Ubicación: Estación Zuidplein de la línea sur del  metro de Rotterdam.

Nombre: El soñador de Rapa Nui
Reseña: La obra, inaugurada en 1993, conmemora el 
viaje realizado por Jacob Roggeveen, primer europeo 
en pisar Isla de Pascua, en Semana Santa de 1722, 
quien zarpó desde la Isla de Texel. Fue esculpida por 
el artista pascuense Bene Aukara Tuki Pate, en los 
Países Bajos.Su concreción fue iniciativa del neerlandés 
Niek Welboren, quien contó con la colaboración de la 
Embajada de Chile y la Municipalidad de Texel.
Ubicación: Isla de Texel

Nombre: Réplica de Moai
Reseña: El 19 de octubre de 2018, Chile donó a la 
Escuela Gabriela Mistral de Varsovia una escultura 
representativa de un moai. Esta donación se realizó 
en el marco de la conmemoración del 50° aniversario 
de este establecimiento educacional. La obra es del 
artista polaco Robert Ragucki.
Ubicación: Escuela Nº 264 Gabriela Mistral de Varsovia

Nombre: Mural Haveráguas
Reseña: La obra, inspirada en la pintura del artista 
chilenos Roberto Matta, fue inaugurada en 1998.
Ubicación: Praça do tejo, Parque de las Naciones.
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N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Reseña: Construido en 
bronce con una base de 
piedra fue inaugurado 
en 2020.
Ubicación: Avenida da 
Libertade, Nº 138.

Nombre: Placa homenaje 
a Gabriela Mistral
Reseña: Esta placa data 
de 2005 y se ubica en el 
edificio donde Gabriela 
Mistral vivió entre 1935 
y 1937. Fue instalada con 
ocasión de los 60 años de 
haber recibido el Premio 
Nobel de Literatura.
Ubicación: Rua Ramalho 
Ortigão, Nº11, Bairro Azul.

Nombre: Cordillera de Los Andes
Reseña: Roca de granito, de 4x4x1 metros, proveniente 
del Cajón del Maipo. Esta obra del escultor chileno 
Francisco Gazitúa es un símbolo de gratitud y amistad 
del pueblo chileno al sueco, por su solidaridad y 
generosidad hacia los inmigrantes nacionales. 
Ubicación: Se encuentra desde el año 2000 en el 
Parque Humlegården del barrio Östermalm, Estocolmo.

RUMANIASUECIA

    Bucarest    Estocolmo

Nombre: Busto Bernardo 
O´Higgins.
Reseña: Es la única obra 
dedicada a nuestro país 
que existe en Bucarest y 
fue restaurada en 2020.
Ubicación: Plaza América 
Latina de Bucarest.
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ÁFRICA

ASIA

EGIPTO

EL LÍBANO

    El Cairo 

Nombre:Index Finger
Reseña: Obra del escultor 
chileno Mario Irarrázabal. 
Donada por el Gobierno de 
Chile a las Naciones Unidas 
en 1988.La figura hace un 
llamado de atención ante 
la degradación ambiental 
y al daño que hacemos al 
planeta.  
Ubicación: Complejo 
de Naciones Unidas en 
Nairobi.

Nombre: Busto Bernardo 
O´Higgins
Reseña: Donado por la 
Embajada de Chile, con 
ocasión del aniversario 
n ú m e ro  70  d e  las 
relaciones diplomáticas 
entre ambos países, en 
noviembre de 1999.
Ubicación: Parque Al 
Horreya, Zemalek.

KENYA

ESTADO DE PALESTINA

    Nairobi 

    Beit Jala 

Nombre: Busto de Bernardo O’Higgins
Reseña: Gestionado por la Municipalidad de Jounieh, 
se renombró un céntrico jardín de la ciudad como 
“Plaza de la Amistad”, con el objeto de reconocer a 
países que acogieron inmigrantes libaneses.
Ubicación: Plaza de la Amistad de Jounieh

Nombre: Plaza Chile
Reseña: En el centro de la Plaza se erigió en octubre 
de 2010 un monolito en homenaje de Chile a la 
inmigración palestina, con motivo del bicentenario 
de la independencia nacional.
Ubicación: Ciudad de Beit Jala.
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Nombre: Busto de Arturo Prat (foto: prat_israel)
Reseña: Fue donado por Chile en la década de los ‘80. Fue erigido en 
la ex Base en Rosh Hanikra, al norte de Israel y luego trasladado a la 
Base de Entrenamiento de la Armada en Haifa. Hasta el momento, es 
el único busto de un militar extranjero emplazado en una base israelí.
Ubicación: En Haifa (norte de Tel Aviv).

ISRAEL

JAPÓN

Nombre: Placa de Bernardo O´Higgins
Ubicación: En la zona Bosque Chile del Parque Nacional 
Bosque Eshtaol, al este de Israel, entre Jerusalén y 
Tel Aviv.

    Tenri     Minamisanriku 

Nombre: Réplica de Moai
Reseña: En 1970, una vez concluida 
la participación de Chile en el 
pabellón Expo Osaka, la réplica de 
Moai llevado para dicho evento se 
instaló en la Municipalidad de Tenri, 
ciudad hermana de La Serena.
Ubicación: Municipalidad de Tenri.

Nombre: Réplica de Moai y Cóndor
Reseña: Entre 1990 y 1991 se instaló una réplica de un moai de Isla de 
Pascua y un Cóndor en la Plaza Chile, en la ciudad de Minamisanriku, que 
producto del maremoto ocurrido en Japón en 2011 resultó dañado y sólo 
se encontró la cabeza del Moai. En 2013 se instaló una nueva réplica 
como símbolo de la amistad chileno-japonesa y de la reconstrucción. 
Ubicación: Ciudad de Minamisanriku.
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N o m b re :  B usto  de 
Bernardo O´Higgins
Reseña: Donado por 
el Ejército de Chile. El 
diseño y producción fue 
realizado por el escultor 
Filinta Önal, mientras 
que la construcción del 
monolito fue obra de 
la Municipalidad de la 
comuna de Sisli. 
Ubicación: Plaza de 
Maçka, comuna de Sisli, 
Estambul.

TURQUÍA

    Ankara 

    Estambul 

Nombre: Monumento a 
Bernardo O´Higgins
Reseña: Inaugurado en 
1999. El diseño pertenece 
al paisajista, arquitecto 
y profesor (r) de la 
Universidad de Ankara, 
Yalçin Melmük.
Ubicación: Plaza Chile, 
comuna de Kavaklidere, 
Ankara.

Nombre: Monolito Pablo Neruda
Reseña: Inaugurado en 2007 en conmemoración de los 80 años de 
las relaciones diplomáticas entre Chile y Turquía (1926-2006). Fue 
diseñado y construido por la Municipalidad de Çankaya. Su base es 
de piedra basáltica con un relieve de bronce circular incrustado, bajo 
el cual se instaló una placa metálica con datos biográficos del poeta. 
Ubicación: Parque Pablo Neruda, Comuna de Ayranci, Ankara.

Nombre: Busto a Gabriela 
Mistral
Reseña: Inaugurado en 
2010 y se encuentra junto 
a otras figuras literarias 
e históricas de América 
Latina. El busto es obra 
del escultor Filinta Önal.
Ubicación: Centro de 
Estudios Latinoameri-
canos, Universidad de 
Ankara.

Nombre: Busto de Arturo 
Prat
Reseña: Obra de bronce 
donado por la Armada 
de Chile a la Armada de 
Turquía, en el marco de la 
visita del Busque Escuela 
Esmeralda a Estambul, en 
julio de 2008.
Ubicación: Museo Naval 
de Estambul.
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    Hong Kong 

Nombre: Tumba del Guardiamarina 
Carlos Krug Boonen.
Reseña: La Tumba conserva los 
restos del marino Carlos Krug 
fallecido en noviembre de 1900, días 
después de que el Buque Escuela 
Naval de Chile “General Baquedano” 
llegó al Puerto de Victoria. Krug es 
el único integrante de la Armada 
que falleció fuera del país estando 
en servicio. 
Ubicación: Cementerio Católico San 
Miguel del distrito de Happy Valley.

CHINA

SINGAPUR

    Beijing 

    Singapur 

Nombre: Escultura La 
Unión. 
Reseña: Obra del artista 
chileno Pablo Castillo, fue 
donada a China en 2001. 
En su presentación estuvo 
presente el ex Presidente 
Ricardo Lagos.
U b ic a c ión :  P a rqu e 
Chaoynag. 

Nombre: Busto de Pablo 
Neruda.
Reseña: La obra contó 
con la colaboración 
de la Asociación de 
Amistad China con los 
Países Extranjeros y fue 
inaugurada en 2014 por 
la ex Presidenta Michelle 
Bachelet.
U b i c a c i ó n : P a r q u e 
Chaoynag. 

Nombre: Moai
Reseña: En el marco de la visita oficial del ex 
Presidente Ricardo Lagos a Singapur en 2004, la 
máxima autoridad visitó la Secretaría Ejecutiva de 
APEC. En la oportunidad, entregó oficialmente una 
escultura inspirada en el arquetipo del moai, símbolo 
de la cultura Rapa Nui. La escultura es una creación 
original esculpida en piedra de las canteras del valle 
central por el artista Rapa Nui Alejandro Pakarati.
Ubicación: Sede secretariado APEC
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SIRIA

    Homs 

Nombre: Esculturas Chemamull
Reseña: En el marco de los 40 años de relaciones 
diplomáticas, la Embajada de Chile en Singapur 
presentó un par de esculturas talladas en madera 
llamadas “Chemamull” en el icónico Gardens by 
the Bay. Estas esculturas de madera, talladas por el 
escultor mapuche Eugenio Salas y bajo el apoyo de la 
Fundación Alhué, fueron enviadas a Singapur en el 64° 
Crucero de Instrucción del Buque Escuela Esmeralda. 
Las esculturas se encuentran en el South American 
Garden, donde también residen 16 palmas chilenas, 
entre las que se encuentra una de las palmeras de 
mayor altura en condiciones bajo techo fuera de Chile.
Ubicación: Jardines de la Bahía (Gardens by the Bay)

Nombre: Plaza de Chile
Reseña: Inaugurada el 12 de septiembre 
del año 2019. 
Ubicación: Homs 

OCEANÍA

AUSTRALIA

    Canberra 

Nombre: Réplica de Moai de Isla de Pascua. 
Reseña: La figura de pino radiata, fue tallada en el 
marco del Festival Multicultural de 1998 por el artista 
rapanui Pedro Atan y el australiano Matthew Harding. 
Ubicación: Patio interior de la Asamblea legislativa 
de ACT, no abierta al público.

Nombre: Réplica Cápsula 
Fénix 2. 
Reseña: Esta réplica de 
la cápsula con la que se 
rescató a los 33 mineros 
atrapados en la mina San 
José en 2010, fue donada 
por Chile a Australia en 
2011.
Ubicación: Latin American 
Plaza
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    Sydney 

Nombre: Monumento a ex Presidente Salvador Allende 
Reseña: El 28 de septiembre de 2003 se inauguró el 
monumento que la comunidad chilena, con el apoyo 
de latinoamericanos y sindicatos australianos, levantó 
en honor al ex Presidente Salvador Allende Gossens.
Ubicación: Parque de Fairfield.

Nombre: Busto Bernardo 
O’Higgins 
Reseña: Inaugurada en 
1988 para reconocer 
la contribución de los 
portugueses e hispano 
hablantes a la historia de 
Australia. Destaca el busto 
de O’Higgins entre héroes 
de países de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Filipinas, 
México y otros.
Ubicación: Plaza Ibero-
americana.

NUEVA ZELANDIA

Nombre: Réplica de Moai
Reseña: La réplica del artista rapanui, Tevo Pakarati, 
fue un regalo del expresidente Ricardo Lagos en el 
marco de una visita presidencial a Nueva Zelandia en 
2004. Simboliza la conexión de los pueblos originarios 
mediante el Océano Pacífico.
Ubicación: En la costa al sur de Wellington.
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Elección Presidencial
21 de noviembre 2021

Los chilenos que cuentan con domicilio 
electoral en el extranjero  podrán votar en 
las próximas elecciones Presidenciales del 
21 de noviembre y la eventual segunda 
votación Presidencial, del 19 de diciembre. 

Toda la información para votar 
está disponible en la consulta 
de datos del Servicio Electoral 

El Servicio Electoral publica en 
www.servel.cl, las nóminas de 
vocales designados y locales 
de votación que funcionarán 
en el extranjero. 

Plazo para presentar excusas y 
solicitar exclusiones ante Juntas 
Electorales para desempeño 
del cargo de vocal de Mesa.

El Servicio Electoral publica en 
su sitio web, las nóminas de 
vocales reemplazantes que se 
desempeñarán en las mesas 
receptoras de sufragios en el 
extranjero.

FECHAS IMPORTANTES

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

Eventual Segunda 
Votación Presidencial

Más información: www.votoenelexterior.cl  -  www.servel.cl

Al ingresar el RUN, aparece la información de: 

https://consulta.servel.cl/ 

· Circunscripción Electoral

· Mesa receptora de sufragios 

· Ciudad y país

30
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SÁBADO
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SÁBADO

19

DICIEMBRE

DOMINGO
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AL
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ELECCIONES
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ELECCIONES / ESPECIAL PRIMARIAS PRESIDENCIALES - 18 DE JULIO 2021 

Desde el edificio José Miguel Carrera, en Santiago, la 
Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia, 
junto al presidente del Consejo Directivo del Servicio 
Electoral de Chile, Andrés Tagle, dieron inicio a las 
Elecciones Primarias Presidenciales del 18 de julio, 
a través de una videoconferencia en directo, con la 
Cónsul María Alejandra Farías desde Auckland, Nueva 
Zelandia, donde se abrió la primera mesa receptora 
de sufragios. 

“Este es un esfuerzo compartido entre la Cancillería 
y el Servicio Electoral para llevar a cabo este proceso 
de forma transparente y democrática”, afirmó la 
Secretaria de Estado (s), quien también estuvo 
acompañada por el Director General de Asuntos 
Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, 
Embajador Julio Fiol; el Director del Servicio Electoral, 
Raúl García y la Secretaria Relatora del Tribunal 
Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.

Con una participación del 25% del padrón electoral en 
el extranjero se desarrollaron las elecciones primarias 
presidenciales en 60 países, donde votaron 16.620 
personas . La exitosa implementación del proceso en 
el exterior, labor ejecutada por Cancillería, es idéntica 
a la de Chile, dando cumplimiento también a medidas 
sanitarias dispuestas por cada país, en el marco de 
la pandemia mundial.

Además, la Cancillería desplegó en sus instalaciones 
una Central de Ayuda para todos los consulados 
en diferentes materias: logística, legal, transmisión 
de datos, entre otros. Más de 30 funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores asistieron a los 
Presidentes de Junta Electoral del mundo, apoyando 
su labor en las elecciones primarias presidenciales.

Cancillería da inicio 
al año electoral con 

exitosa implementación 
de votaciones en el 

extranjero 

“Gracias al rol y esfuerzo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, este proceso 
ha operado con normalidad”, afirmó la 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Carolina Valdivia.

VOTACIÓN EN NÚMEROS

Votación por continente

Países con mayor participación electoral

EUROPA

7.266  
personas

EE.UU.
2.127  
votos

AMÉRICA

7.149  
personas

ESPAÑA
1.880  
votos

OCEANÍA

1.805  
personas

CANADÁ
1.636  
votos

ASIA

368  
personas

ALEMANIA
1.402  
votos

ÁFRICA

32  
personas

AUSTRALIA
1.373  
votos

ARGENTINA
1.260  
votos
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GALERÍA DE IMÁGENES
Elecciones Primarias 

Presidenciales

GALERÍA DE IMÁGENES / ELECCIONES

18
JULIO

Amsterdam/Países Bajos

Santiago/Chile

Asunción/Paraguay Berna/Suiza

Auckland/Nueva Zelandia Budapest/Hungría
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ELECCIONES / ESPECIAL PRIMARIAS PRESIDENCIALES - 18 DE JULIO 2021 

Caracas / Venezuela Roma/Italia

Ciudad de Panamá/Panamá

Londres/Reino Unido

San Salvador/El Salvador

Viena/Austria Tokio/Japón

La Paz/Bolivia

Helsinki/Finlandia

Ciudad de México/México

Dublin/Irlanda
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GALERÍA DE IMÁGENES / ELECCIONES

París/Francia

Pretoria/Australiaa

Madrid/España

San Francisco/Estados Unidos

Miami/Estados Unidos

Montevideo/Uruguay

Sidney/Australia

La Habana/Cuba

Nueva York/Estados Unidos

Tegucigalpa/Honduras Winnipeg/Canadá

Salt Lake City/Estados Unidos

Moscú/Federación Rusa Quito/Ecuador
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ACTIVIDADES

Vida y Poesía de Neruda en Toronto

El 4 de octubre, en el marco del mes de la herencia hispana, se realizó 
la actividad online “Neruda, vida y poesía”, en conjunto con el Consulado 
de Chile en Toronto y el Hispanic Centre de esa ciudad. En el evento 
participó el escritor y diplomático Abraham Quezada quien expuso 
diversos aspectos de la vida del poeta. Se conectaron más de 100 
personas desde Canadá, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, entre otros.

Premio Zaida Catalán

La abogada, economista y jefa de la Unidad de Inteligencia del 
Departamento Nacional de Operaciones de la Policía Nacional de 
Suecia, Linda H. Staaf fue reconocida con  el premio Zaida Catalán 
de este año. Debido a que no pudo asistir a la ceremonia, David 
Ling la representó.  Este galardón es otorgado por la Embajada 
de Chile en Suecia  a la promoción y defensa de los derechos 
humanos, en memoria de la activista chileno-sueca, Zaida Catalán, 
quien fue asesinada en marzo de 2017, mientras se encontraba 
en el Congo en una misión de Naciones Unidas.

Chileno lanza libro en Suecia

Pascal Engman, periodista y escritor chileno-sueco el pasado 14 
de octubre lanzó su quinto libro titulado “Cocaína”. Sus libros, que 
tienen alguna relación con Chile, han tenido gran éxito en Suecia y 
otros países del mundo. 

Fallece músico chileno en Brasil

El pasado 12 de octubre, en la ciudad de Recife, falleció el músico y director 
de orquesta chileno Rafael García, de gran trayectoria en ese país. Arribó a 
comienzos de los años ‘70, destacando como violinista y maestro. Junto a 
su esposa, la pianista brasileña Ana Lúcia Altino, trabajó en la promoción de 
la música clásica e instrumental. Siendo promotores del Festival de Música 
Virtuosi. Su partida deja un gran vacío para los amantes de la música. Esta 
Dirección hace extensivas sus condolencias a familiares y amigos.
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Sello postal conmemora a  
Gabriela Mistral

En una alianza entre Correos de Chile, Correos de 
España y la Gabriela Mistral Fundation, el pasado 
septiembre se hizo el lanzamiento oficial del sello 
postal que conmemora los 70 años de la entrega del 
Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral en 
1951, quien fuese la primera mujer latinoamericana 
en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. El 
diseño es del ilustrador chileno Mauricio Navarro y 
está compuesto por un sello que muestra la obra 
“Gabriela Mistral Acuarela”, de Néstor Del Prado, 
creada en 2012.   

El Consulado de Chile en Barcelona organizó un 
concurso infantil de dibujos que contó con dos 
categorías: 6 a 9 años y 10 a 13 años. El estilo era 
libre y sólo debía relacionarse con las Fiestas Patrias. 

Entre el 27 y 30 de julio, el Consulado General de 
Chile en Bogotá realizó un Consulado a distancia en 
Cali. La actividad estuvo encabezada por el Cónsul 
Fernando Contardo, quien viajó acompañado de tres 
funcionarios del Consulado. El equipo de trabajo 
realizó atenciones de solicitud de renovación de 
documentos de identidad, inscripciones de nacimiento, 
entre otras. La comunidad chilena agradeció las 
jornadas de atención.

Matilde Pérez-Portabella Salas/ 8 años Sofía Salinas Navarro/ 13 años Premiación

Los interesados debían mandar su dibujo, por correo 
electrónico, al consulado. Se premió al primer y 
segundo lugar de cada categoría.

Concurso de dibujo en Barcelona

TRABAJO EN TERRENO
Consulado a distancia en Cali




