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“La mayoría de los gobiernos 
estatales han seguido los li-

neamientos generales para el 
control de la epidemia, son 

proactivos y tienen condiciones 
para enfrentarla. El nivel fede-
ral trabaja con base en crite-
rios científicos y técnicos, lo 

que distingue a México en el 
mundo” 
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PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 generó un nú-
mero inédito de viajeros varados en todo el mundo. Desde el 
inicio de la contingencia, la Embajada de México ha realizado 
constantes esfuerzos para apoyar el retorno seguro de un impor-
tante grupo de connacionales que  visitaban Chile. 

 Al término del mes de abril, un total de 250 personas mexicanas 
pudieron regresar desde Chile a nuestro país, gracias a gestiones 
de la Embajada con aerolíneas y autoridades chilenas, así como 
por la orientación proporcionada relativa a la disponibilidad de 
vuelos comerciales, opciones de endosos de boletos con otras ae-
rolíneas y la operación de un vuelo humanitario en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana el 13 de abril.  

 Este operativo involucró la participación de los gobiernos de Ar-
gentina, Chile, México y Uruguay, logrando que 386 nacionales de 
los cuatro países pudieran regresar a sus hogares,  

 Con este operativo, se permitió que 160 mexicanos retornaran a 
nuestro país, 66 de ellos 
provenientes de Chile. 

 Seguimos trabajando 
para apoyar a nuestros 
connacionales que aún 
permanecen en Chile. Si 
su regreso se ha visto afec-
tado, por favor escriba a 
consultasconsula-
res@emexico.cl.  

Repatriación de connacionales ante la 
emergencia por Covid-10 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://twitter.com/EmbaMexChi?lang=es
https://www.facebook.com/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Chile-201958359902746/
https://twitter.com/EmbaMexChi
https://www.facebook.com/EmbaMexChile
https://www.facebook.com/EmbaMexChile


PÁGINA 02 

México presenta distintas iniciativas ante la comunidad inter-
nacional para afrontar los retos que impone el Covid-19 

 El pasado 3 de abril, México presentó ante la 
ONU una propuesta de resolución que buscaba 
fortalecer la “Cooperación Internacional para 
asegurar el acceso global a los medicamentos, 
vacunas y equipo médico necesario para enfren-
tar la pandemia de COVID-19”. Este proyecto 
apuntaba a poder garantizar el acceso a medica-
mentos y equipo médico frente al Covid-19, para 
evitar el acaparamiento de insumos vitales y pro-
ponía además la colaboración público-privada para investigación médica. 

 La iniciativa mexicana recibió un amplio respaldo de la comunidad internacional. El 20 de 
abril, en una inédita votación de la Asamblea General, 179 países miembros de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), el 93% del total de la membresía de la ONU, aprobaron la 
resolución, dando un importante paso en la atención del Covid-19 que permitirá garantizar 
el acceso a la comunidad internacional de medicamentos, equipo médico, y particularmen-
te vacunas, una vez que se encuentren disponibles. El Secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, valoró el trabajo de la representación mexicana ante Naciones Uni-
das, cuya labor fijó esta iniciativa como la resolución presentada por México más votada en 
la historia que lleva nuestro país siendo parte de la ONU.  

 Por otro lado, la Presidencia Pro Témpore mexicana en la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) coordinó una iniciativa que reúne a expertos en virología pa-
ra atender el coronavirus. El 16 de abril se desarrolló la III Reunión de Expertos en Agentes 
Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la CELAC, la cual se desarrolló 
en una videoconferencia. Esto, sumada a la resolución ante la ONU, reafirma la intención de 
nuestro país de reforzar la lucha contra el coronavirus a través del multilateralismo y la 
cooperación regional.  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/


PÁGINA 03 

Fructífera reunión con Director de Integración Regional Multilateral  

 El 24 de abril el Embajador de Méxi-
co Francisco Javier Olavarría sostuvo 
una fructífera reunión de trabajo con 
el nuevo titular de la Dirección de In-
tegración Regional Multilateral 
(DIREM) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, el Embajador José 
Miguel Capdevila.  

 El Embajador Capdevila, quien funge 
como Coordinador Nacional de Chile ante la CELAC reiteró la disposición de la Cancillería chile-
na para avanzar en el programa de trabajo 2020 de este mecanismo regional,  especialmente 
en lo que refiere a gestión de recursos oceánicos y el relacionamiento con actores extrarregio-
nales, dos temas de importancia para Chile y para la Presidencia Pro Témpore de México en CE-
LAC. 

 Coincidiendo con el Embajador Capdevila, el Embajador Olavarría, además, valoró la alta partici-
pación de la membresía de CELAC en reuniones que se han celebrado a partir de enero, ya sea 
de manera presencial o virtual. Este activismo internacional latinoamericano da una señal alen-

Recomendaciones generales ante la contingencia sanitaria 
 

Seguimos atentos la situación de nuestros connacionales durante esta inédita emergencia sanita-
ria. Si eres mexicano/a, te encuentras en Chile y tu vuelo de regreso a México se vio afectado por 
las restricciones fronterizas, asegúrate de escribirnos con urgencia por correo electrónico inclu-
yendo la información que aparece en la siguiente imagen:  

 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/


PÁGINA 04 

CONVOCATORIAS 

XXIV Versión de concurso de dibujo infantil ÉSTE ES MI MÉXICO 
 El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) ha seleccionado a los alebrijes el tema para 

el XXIV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi Méxi-
co: Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo" . 

 Como cada año, la convocatoria se dirige a las niñas 
y niños de todo el mundo  para que participen de-
mostrando sus habilidades artísticas y echar a andar 
su imaginación. 

 IMPORTANTE: Con motivo de la emergencia sanita-
ria, se les invita a todos los participantes a enviar su 
dibujo y formato de registro de manera digital al si-
guiente correo electróni-
co: culturaleschi@sre.gob.mx  

 La fecha límite para presentación de dibujos es el 29 
de junio. Para conocer detalles de la convocatoria, 
ingresa a bit.ly/3b59Fh8 

DocsMX abre convocatoria hasta 
el 01 de junio 

DocsMX llevará a cabo una nueva edición 
del Festival Internacional de Cine Documen-
tal de la Ciudad de México, en donde se pro-
yectarán destacadas obras nacionales e in-
ternacionales.  

Para participar y conocer detalles, visita 
bit.ly/2Wpohmu o dale click a la imagen. 

Wiki Loves México: para amantes 
de la cultura y de la fotografía 

La Secretaría de Cultura y  Wikimedia Méxi-
co abren este concurso de fotografías sobre 
la cultura mexicana en donde podrás de-
mostrar tu talento a través del lente. 

Para conocer detalles y participar, dale click 
a la imagen o visita wikilovesmexico.com  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/2Wpohmu
https://wikilovesmexico.com/

