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La elección de México al 
Consejo de Seguridad de 
la ONU “permite a México 
proyectar a nivel global, 
en el máximo órgano de 

gobierno común en el 
mundo, sus prioridades“ 
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Embajada de 
México en Chile 

México es electo al Consejo de Seguridad de la ONU 
con respaldo histórico.  
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¡Síguenos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuestro país fue electo como miembro no permanente del Con-
sejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para el periodo 2021-2022 con 187 votos.  

• Esto representa el 97% del total de votos emitidos por los Estados 
miembros de Naciones Unidas y se trata del mayor apoyo con el 
que México ha sido electo para formar parte del único órgano de 
la ONU con capacidad de emitir fallos jurídicamente vinculantes.   

• El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció, en una 
carta, a los pueblos y a los gobiernos del mundo su voto de con-
fianza y al reconocimiento que hacen a la “grandeza histórica y 
cultural de nuestro país”, al ser elegido para ser parte del Conse-
jo. Instruyó al embajador Juan Ramón de la Fuente, quien repre-
sentará a México, a hacer “valer la tradición de política exterior de 
México, sustentada en los principios de derecho internacional 
consagrados en nuestra Constitución”.  

• México reitera su compromiso y convicción de impulsar la políti-
ca exterior multilateral como vía para la solución pacífica de las 
controversias, el derecho internacional 
y el éxito de la Agenda 2030, así como 
un nuevo espacio para la proyección de 
nuestra política exterior feminista.  

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
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Fuente: Embamex Chile 

Continúan los esfuerzos para apoyar el retorno seguro de connaciona-
les durante la emergencia sanitaria por Covid-19 

• El 3 de julio de 2020, se realizó el tercer vuelo 
de repatriación desde Chile, que benefició a 
112 personas que se encontraban en este país 
y que enfrentaron dificultades para retornar a 
México debido a las restricciones que impuso 
la actual emergencia sanitaria. 

• Se trata de un vuelo charter que  logró con-
cretarse luego de varias gestiones realizadas 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México y empresas privadas.  

• La mayoría de los connacionales retornados fueron estudiantes que se encontraban en Chile 
realizando estancias cortas en varias universidades del país. 

• Este vuelo, que realizó escalas en Quito y Lima, 
permitió la repatriación mutua de residentes 
de Chile, Ecuador, Perú y México.  

• La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Em-
bajada de México en Chile, continúan realizan-
do esfuerzos para apoyar a los connacionales 
cuyos regresos  a México se han visto afecta-
dos. Ponemos a su disposición las direcciones 
de correo electrónico embchile@sre.gob.mx y        
consultasconsulares@emexico.cl. 

Fuente: @marthadelgado 



• La necesidad de permanecer en nuestros hogares 
no ha impedido que la Embajada de México ofrez-
ca interesantes actividades para promover la rica 
cultura del país.  

• Este mes, realizamos actividades en “Facebook Li-
ve”,  relacionados con los famosos “alebrijes”, una 
de las artesanías mexicanas más populares en los 
últimos años.  

 

• El 4 de junio el maestro Leonardo Linares, here-
dero del legendario Pedro Linares, creador de es-
tas fantásticas figuras, ofreció la conferencia vir-
tual “Alebrijes, quimeras mexicanas”. Puedes dis-
frutar esta conferencia en el siguiente enlace: 
shorturl.at/abnIR 

• El 11 y 12 de junio, la experta en cartonería Ale-
xandra Sotell, ofreció un taller para poder elaborar 

con materiales fáciles de obtener estas artesanías. Puedes ingresar a este taller en cualquier 
momento haciendo clic en el siguiente enlace: shorturl.at/bdqFI 

Actividades culturales durante la cuarentena  
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Fuen-Fuente: Embajada de México 

Fuente: Embajada de México 

Asociación de egresados de importante universidad mexicana          
mantiene presencia en Chile 

•  El Embajador Francisco Olavarría, estuvo presente, de manera virtual, en la toma de pose-
sión de la mesa directiva de la a Asociación EXATEC hile 2020-2022.  

• La Asociación EXATEC Chile reúne a los egresados del  Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Tec de Monte-
rrey), mexicanos, chilenos y de otras na-
cionalidades, que residen y trabajan en 
Chile. 

• En esta oportunidad, la Embajada reiteró 
su compromiso para trabajar de cerca con 
la nueva mesa directiva hacia una visión 
en conjunto y poner en alto el nombre de 
México.  

shorturl.at/abnIR
shorturl.at/bdqFI
https://embamex.sre.gob.mx/chile/
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Convocatorias abiertas 

México, presente en el Mes del Orgullo LGBTI 2020 

• El tradicional con-
curso de pintura in-
fantil “Este es mi 
México” extiende su 
convocatoria hasta 
el 15 de agosto, . 

• Haz clic en la ima-
gen o en el vínculo 
para conocer los 
detalles y envíanos 
tu dibujo por correo 
electrónico.  

• shorturl.at/bkNQZ 

• Este Mes del Orgullo2020, mediante un mensaje del Embajador Francisco Javier Olava-
rría, nos unimos a la lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI y celebra-
mos los avances alcanzados en favor de los derechos humanos de este colectivo en Chile.  
Consulta el mensaje en video aquí: https://www.facebook.com/EmbaMexChile/
videos/296899458355148/ 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://www.facebook.com/EmbaMexChile/videos/296899458355148/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560014/convocatoria_junio.pdf
https://www.facebook.com/EmbaMexChile/videos/296899458355148/
https://www.facebook.com/EmbaMexChile/videos/296899458355148/

