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En palabras de...  

Jesús Seade Kuri,           
candidato mexicano a la 
Dirección General de la 
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“Es urgente hacer esfuerzos ex-
traordinarios con todos los 

miembros para reparar y man-
tener la relevancia de la OMC 

como eje central de un sistema 
que atienda las demandas de 
nuestras poblaciones, empre-

sas, consumidores y sus necesi-
dades de desarrollo, todo ello 

en un sistema sólido e                   
incluyente”. 

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 Con el compromiso de llevar a la institución de regreso al centro 
de la gobernanza internacional e impulsar a través de ella la re-
cuperación económica global, el Gobierno de México respalda la 
candidatura del Dr. Jesús Seade Kuri la Dirección General de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 El candidato mexicano cuenta con una sólida trayectoria de dé-
cadas como negociador comercial en jefe en los ámbitos multi-
lateral y bilateral.  

 Fue el negociador mexicano en la Ronda de Uruguay que dio 
pie al nacimiento la OMC, organismo del que fungió como su Di-
rector General adjunto. Cuenta con una amplia experiencia en 
altos puestos de dos organismos económicos internacionales 
fundamentales para la gobernanza global: el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Además, fue negociador del 
exitoso proceso que culminó en la reciente entrada en vigor del 
Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).  

 Seade Kuri considera que hoy la OMC requiere un cambio pro-
fundo que pasa por destrabar el camino de la negociación, tanto 
en los temas en curso, como en una agenda dirigida hacia los 
temas del siglo XXI, como el comercio digital y la sustentabilidad 
del intercambio global de bienes y servicios.  

JESÚS SEADE: la candidatura necesaria    
para el futuro de la                                          

Organización Mundial de Comercio 

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 

Restablecimiento paulatino de servicios consulares 

Gracias al inicio de la Fase 2 “Transición” del plan “Paso a Paso” 
en la comuna de Las Condes, será posible el restablecimiento 
gradual de los servicios consulares, con base a las siguientes 
condiciones:  

 El restablecimiento de servicios se realizará de manera paulatina y 
siempre y cuando se mantengan las condiciones de la Fase 2 
“Transición” o fases posteriores, que permitan la movilización de 
usuarios y trabajadores de la sección consular. En caso de retroce-
so a la Fase 1 “Cuarentena”, se tendrá que suspender la atención al 
público.  

 Se dará prioridad a los usuarios que tenían citas programadas en 
el sistema “MEXITEL” para fechas que fueron afectadas por la con-
tingencia sanitaria, así como a las personas de nacionalidad mexi-
cana.  

 Por el momento, el sistema “MEXITEL” de citas en línea se encuentra inhabilitado, por lo que si 
requiere agendar una cita, debe escribir un correo a consultasconsulares@emexico.cl.  

 Se atenderá únicamente a usuarios que se presenten con una cita confirmada, a fin de garanti-
zar una atención expedita y las medidas sanitarias y de distanciamiento social.  

 A fin de cumplir con las medidas anunciadas por las autoridades chilenas, sólo se podrá brindar 
servicios a usuarios que residan en comunas que no se encuentren en Fase 1 “Cuarentena” del 
plan “Paso a Paso”. 

 En caso de alta demanda, la sección consular podría analizar 
caso por caso las solicitudes de trámites, a fin de garantizar la 
atención de los casos en los que se acredite mayor urgencia.  

 Se priorizarán los siguientes trámites: pasaportes para ciuda-
danos mexicanos, solicitud de carta de datos registrales 
(antecedentes penales), menaje de casa, visas de residente con 
autorización previa del Instituto Nacional de Migración. 

La Embajada de México en Chile reitera su disposición para lo-
grar el pronto restablecimiento de los servicios consulares, con 
especial énfasis en la atención de las necesidades de la comuni-
dad mexicana residente en este país, garantizando, al mismo 
tiempo, el cumplimento de las medidas sanitarias en beneficio 
de nuestros usuarios y trabajadores. Agradecemos de antemano 
su paciencia en este proceso.  

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


PÁGINA 03 

Promoción comercial de productos de Jalisco en Chile 

 Por invitación de la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, la Embajada de México presentó la 
sesión virtual “¿Cómo hacer negocios en Chile”.  

  La actividad contó también con la participa-
ción de la Cámara de Integración Chile-México 
(CICMEX), la oficina de Prochile en México.  

 Con actividades como ésta, la Embajada conti-
núa trabajando para que cada vez más exporta-
ciones jaliscienses y de otras entidades de nues-
tro país puedan aprovechar el mercado chileno y 
sudamericano.  

 

 

 

Celebraremos el Día Nacional del Cine Mexicano con 5 películas que 
podrás ver desde tu hogar.  

 En colaboración con la Corporación Cultural de 
Las Condes, la Embajada de México presentará es-
te mes el FESTIVAL DE CINE MEXICANO EN TU 
CASA.  

 Ingresando al sitio web de la Corporación Cultural, 
podrás disfrutar, cada día, de una de las multipre-
miadas películas mexicanas desde la comodidad 
de tu hogar.  

 Este evento virtual conmemora el Día Nacional del 
Cine Mexicano, que se ha consolidado como una 
de las expresiones culturales de nuestro país con 
más resonancia internacional.  

 Consulta los detalles en www.culturallascondes.cl  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
http://www.culturallascondes.cl


PÁGINA 04 

Convocatorias 

Conversatorio literario virtual con el escritor Iván Uriel 

 Como parte de los esfuerzos 
continuos que la Embajada rea-
liza para promover la cultura 
mexicana en el marco de la ac-
tual emergencia sanitaria, el 21 
de julio se realizó el conversato-
rio virtual “APOLOGÍA DEL EN-
CUENTRO: un viaje literario por 
la obra del escritor mexicano 
Iván Uriel Atanacio Medellín". 

 En el evento, el escritor y poeta 
compartió algunos fragmentos de sus novelas "El Surco", "El Ítamo" y "El Muro", así como de sus 
poemarios "Navegar sin Remos" y "Puntos Cardinales".  

 En el marco de la actividad, Iván Uriel, reflexionó acerca de uno de los temas centrales de su 
obra que es la migración, un tema universal, que se mantiene vigente y al que le ha otorgado 
particular relevancia en sus escritos, los cuales se encuentran narrados por mujeres como un re-
conocimiento a las voces femeninas que han emprendido el viaje en búsqueda de mejores 
oportunidades. 

 ¡Haz clic en la imagen para poder ver la conferencia! 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://bit.ly/2AEm7Zl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313127119730409&id=201958359902746

