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En palabras de...  

Andrés Manuel                    
López Obrador,  

Presidente de México 

“Celebro este encuentro. 
Muchas gracias al Presiden-

te Piñera que es ahora el 
responsable de este en-

cuentro, y le deseo lo mejor 
al Presidente Duque que va 
a tomar la estafeta. Que vi-
va Chile, y que viva Colom-
bia, y que viva Perú. Y que 

viva nuestra América. ”  

 

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 El pasado 11 de diciembre se celebró la XV Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, una importante cita donde participaron los mandatarios 
de Chile, Sebastián Piñera; Co-
lombia, Iván Duque; Perú, Fran-
cisco Sagasti, y México, Andrés 
Manuel López Obrador (de ma-
nera virtual).  

 El Presidente López Obrador dio 
a conocer una serie de medidas 
económicas que implementó el 
Gobierno de México a fin de dis-
minuir el impacto económico 
provocado por la pandemia.  

 Los Presidentes de los países integrantes del bloque suscribieron 
las Declaraciones Presidenciales sobre Mercado Digital Regional y 
el impulso hacia la Transformación Digital; además de la Declara-
ción sobre la Igualdad de Género en la Alianza del Pacífico.  

 Chile hizo traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del 
Pacífico a Colombia, en una ceremonia realizada en el Palacio de la 

México participa en la XV Cumbre de la 
Alianza del Pacífico y firma la Declaración 

sobre Igualdad de Género del bloque 

Fuente: @A_delPacifico 

Fuente: @A_delPacifico 

Fuente: @A_delPacifico 

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 

 El pasado 14 de diciembre realizamos nuestro 
primer evento híbrido: "Proceso constituyen-
te y desafíos para el mundo empresarial". 
Respetando los protocolos sanitarios, acerca-
mos al empresariado mexicano en con desta-
cados panelistas chilenos que, en pluralidad, 
expusieron su visión sobre el futuro.  

 

 En la cita, participaron presencialmente la Presi-
denta del Senado de Chile, Adriana Muñoz; el Ge-
rente de Customer Experience de la encuestadora 
Activa Research,  Rodrigo de la Riva; la consejera del 
Banco Central de Chile, Rosanna Costa; y el econo-
mista Carlos Mladinic. 

  En un diálogo fluido, los empresarios asistentes 
al conversatorio, de manera virtual, solicitaron a los 
panelistas sus opiniones desde los ámbitos social, 
político-institucional, macroeconómico y comercial.  

Embajada de México en Chile organiza primer evento híbrido para   
vincular a la comunidad empresarial con importantes actores chilenos 

 A mediados de mes celebramos una reunión de 
trabajo con Catalina Parot, Presidenta del Conse-
jo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), a fin 
de explorar oportunidades de cooperación en 
materia de contenidos televisivos para el público 
infantil.  

 El CNTV ha desarrollado un amplio trabajo en 
contenido infantil, especialmente durante la 
pandemia, con la creación de TV Educa Chile. 

 Los niños y niñas de México representan al 30% 
de la audiencia que disfruta las producciones de  
CNTV Infantil en Youtube.  

Fructífera cita de trabajo con el Consejo Nacional de Televisión 
de Chile (CNTV) 

Fuente: @EmbaMexChi 

Fuente: @EmbaMexChi 

Fuente: @EmbaMexChi 

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


PÁGINA 04 

México participa en Festival de Arte Contemporáneo                         
de Antofagasta con obra del artista Ernesto Walker 

 Con la obra “Domos” el artista mexicano Ernesto Wal-
ker se hizo presente en el Festival de Arte Contemporá-
neo SACO, realizado en la ciudad de Antofagasta. 

 La obra de Walker forma parte de una serie de piezas 
invisibles que exploran cómo las telecomunicaciones 
interactúan con el paisaje, usando las señales de radio 
como un material de escultura. 

 Para ello, el artista instaló una antena en el faro, misma 
que reúne e integra los sonidos a su alrededor, permi-
tiendo la generación de una cúpula atemporal de infor-
mación cada vez más densa, a la que se puede acceder 
sintonizando la estación 100.2 FM 

 México, con la obra de Ernesto Walker, participa en esta 
edición de SACO tras haber sido seleccionado junto con 
otras 6 obras, de un total de 200 propuestas. "Domos" 
es un proyecto ganador también del Sistema Nacional 
de Creadores del FONCA 2018 - 2021.  

Embajada de México en cierre de Diplomado de la Universidad de Chile 

 Participamos de manera virtual en la 
ceremonia de clausura del "III Diplo-
ma en gestión, ingeniería y ciencias 
para la resiliencia a los desastres", im-
partido por la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universi-
dad de Chile y en la que participaron 
7 profesionales mexicanos.  

 Felicitamos a todos/as los profesiona-
les participantes de esta instancia 
educativa, destacando la importan-
cia de este tema, tan vigente en 
nuestros países. 

Fuente: @EmbaMexChi 

Fuente: @EmbaMexChi 

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


PÁGINA 04 

Exposición virtual "Realismo Tropical" compartió obras del     
artista mexicano Honorio Robledo 

 El pasado 30 de noviembre inauguramos en nuestra cuenta 
de Facebook la exposición “Realismo Tropical”, del artista me-
xicano Honorio Robledo. 

 La exposición pictórica revivió la cultura y esencia del estado 
de Veracruz en las obras del artista, quien llenó de color sus 
lienzos con obras como “La Candelaria y su Festejo”, “El Agua-
cero”, “Latido Nocturno” y muchas más. 

 Acrílico, óleo y otros elementos 
forman parte de este trabajo, 
que nos deleitó con insignes 
momentos  de la cultura vera-
cruzana. 

México se hace presente en Feria Internacional                            
del Libro de Santiago  

 La Feria Internacional del Libro de Santia-
go (FILSA), se realizó de forma virtual este 
2020, en seis jornadas que evocaron el va-
lor de la literatura y de la lectura. 

 México se hizo presente en este importan-
te evento cultural, con dos conversatorios: 
“Rulfo, Sabines y la muerte” y “La Prome-
sa”, donde se habló sobre el trabajo de ar-
tistas mexicanos de la literatura y del cine.  

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

