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“México ha trabajado como 
pocos para atender a sus con-
nacionales que la emergencia 
sanitaria dejó varados y vulne-

rables. Al 23 de mayo, 13,061 
mexicanos han regresado, de 
los cuales 7 mil 93 (54%) desde 

América Latina y el Caribe."  
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Embajada de 
México en Chile 

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 Ante la inédita emergencia sanitaria asociada al Covid-19, la Em-
bajada de México en Chile realiza constantes acciones para apo-
yar a connacionales que permanecen varados en el país ante la 
suspensión de vuelos comerciales.  

 El 8 de mayo, y gracias al esfuerzo mancomunado de los gobier-
nos de México y Chile, así como de un grupo de empresas agroin-
dustriales chilenas, se logró la repatriación en un vuelo privado 
(chárter) de 150 personas mexicanas. 

 Este vuelo acercó a sus hogares a un grupo de 104 trabajadores 
agrícolas temporales que realizaban actividades asociadas con la 
cosecha de productos agrícolas. Adicionalmente,  este vuelo ex-
cepcional permitió que 46 personas mexicanas que aún se en-
contraban varadas adquirieran un boleto para retornar a México.  

 La Embajada ha realizado múltiples gestiones con diversas aerolí-
neas, autoridades y el sector privado que, entre otros resultados, 
propiciaron la habilitación de 2 vuelos de repatriación, el 13 de 
abril y el 8 de mayo. Debido a estas acciones, a la fecha se ha lo-
grado la repatriación de más de 400 personas.   

 La Embajada de México en Chile refrenda su compromiso para 
continuar brindando asistencia a todas las personas mexicanas 
que aún permanecen en este país y requieren apoyo para un re-
torno seguro.  

Continúan los esfuerzos para repatriar a 
connacionales  

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 

La Embajada se suma a la “Campaña Arcoiris” en favor de los 
derechos humanos del colectivo LGBTI 

 El 17 de mayo se conmemora el Día 
Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia (IDAHOT).  

 Como en años anteriores, la Embaja-
da se sumó a la Campaña Arcoiris, 
iniciativa de la organización MOVILH.  

 Nos unimos a 14 misiones diplomáti-
cas y otras 54 instituciones en Chile, 
al desplegar la bandera de orgullo 
LGBTI.  

 México actualmente forma parte de 
los Grupos Núcleo en la ONU y la OEA 
de países que buscan impulsar inicia-
tivas para promover los derechos de 
las personas LGBTI en los foros multi-
laterales más importantes.  

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


PÁGINA 03 

Talleres para difundir la cultura mexicana durante la cuarentena 

 La emergencia sanitaria del Covid-19 nos exi-
ge quedarnos en casa. En el mes de mayo, la 
Embajada realizó acciones para continuar 
difundiendo la cultura mexicana y al mismo 
tiempo fomentar las medidas de distancia-
miento social y brindar ideas creativas para 
aprovechar el tiempo que pasamos en nues-
tros hogares. 

 El 14 y 15 de mayo, en conjunto con el Museo 
Nacional de Cartonería, se realizó un taller vía 
Facebook Live que fue impartido por la ex-
perta en cartonería Alexandra Sotell.  

 En esa oportunidad, los participantes pudie-
ron aprender a elaborar una sencilla figura con 
la forma de un colibrí mexicano.  

 El 27 de mayo, el chef yucateco Alex Méndez, 
nos enseñó a preparar, desde la ciudad de Mé-
rida, un rico ceviche de pescado. 

 Ambas actividades se realizaron con material 
e ingredientes fáciles de obtener.  ¡Aún puedes 
consultar estos taller accediendo a los siguien-
tes vínculos!: 

 Taller de cocina: https://bit.ly/2zIvl6t          Taller de cartonería:  https://bit.ly/309DhIL 

Embajador de México participa en                                                                   
videoconferencia sobre Alianza del Pacífico 

 El 14 de mayo la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado de Chile sesionó a través de una Vi-
deoconferencia, con la participación especial del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, 
el Subsecretario de Relaciones Económicas Inter-
nacionales, Rodrigo Yáñez, y los jefes de misión de 
México y Perú en Chile, con el objetivo de analizar 
la colaboración de la Alianza del Pacífico en el 
marco de la pandemia del COVID-19.  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/2zIvl6t
https://bit.ly/309DhIL


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 como el tema 

para el XXIV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 
México: 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 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
bit.ly/3b59Fh8

