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Embajada de México en Chile 

Embajador Francisco Javier Olavarría presenta sus Cartas Credenciales al        
Presidente de Chile, Sebastián Piñera 

 El 13 de agosto, el Embajador Ola-
varría se reunió en el Palacio presi-
dencial de La Moneda, con el Presi-
dente Sebastián Piñera y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, 
Teodoro Ribera, para hacer entrega 
de sus cartas credenciales que lo 
acreditan oficialmente como Emba-
jador de México en Chile. 

 En la cita, se destacó la importan-
cia de dos aniversarios importantes: 
los 30 años de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas, el 24 de 
marzo de 2020, y los 20 años del Tra-
tado de Libre Comercio, este 2019. 

 El Embajador Olavarría subrayó el compromiso de México en eventos internacionales en los que Chile ha 
asumido liderazgo este año, como lo son APEC 2019 y la COP25, ambas instancias en las que Chile será el 
anfitrión. 

 De igual forma, se manifestó el interés me-
xicano de apoyar a Chile en su Presidencia 
pro témpore en la Alianza del Pacífico, un 
mecanismo de integración regional que es 
considerado a nivel internacional como un 
referente en la materia. 

 Las autoridades coincidieron en los valores 
compartidos que unen a México y Chile: la 
libertad, la solidaridad, el multilateralismo, 
la búsqueda de la paz y desarrollo sustenta-
ble.  

 El Embajador fue acompañado por su espo-
sa Cristina Taverna; el Jefe de Cancillería, 
Armando Arriazola; el Agregado Militar y 
Aéreo de México, Coronel Fructuoso López 
Vallejo y el Agregado Naval, Contralmirante Eduardo Kageyama.  

Fuente: MINREL 

PÁGINA 01 

Fuente: Embamex Chile 

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


PÁGINA 02 

En palabras de...  

Sobre el XX Aniversario del TLC 

 

 
 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

¡Síguenos! 

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
https://twitter.com/EmbaMexChi?lang=es


 El Embajador Olavarría representó a México en la 5a. Reunión Ministerial de Seguridad Ali-
mentaria, el 23 de agosto, realizada en Puerto Varas.  

 El pasado 29 y 30 de agosto,  se llevó a cabo en esa misma localidad, la Tercera Reunión de Al-
tos Representantes de APEC en la ciudad de Puerto Varas, en donde México estuvo represen-
tando por Ángel Villalobos, alto funcionario designado por la Secretaría de Economía, acom-
pañado por Rodrigo Morales, Encargado de Promoción Comercial de la Embajada.  

 

 

México mantiene activa participación de actividades del                       
año APEC Chile 2019                                                                        

Festival de cine infantil “Ojo de Pescado” inició con proyección del 
filme mexicano “La revolución de Juan Escopeta”  

  El Festival Ojo de Pescado arrancó el pasado 
19 de agosto con la proyección de la película 
“La revolución de Juan Escopeta”, del cineasta 
Jorge A. Estrada, quien participó  en la inaugu-
ración del festival en la Escuela México de Val-
paraíso. 

 En esa instancia, participó también el Embaja-
dor Francisco Javier Olavarría y la Encargada 
de Asuntos Culturales de la Embajada, Ximena 
Gómez, quienes fueron recibidos el director de 
ese centro educacional Luis Sasso, y la Directo-
ra del festival de cine, Alejandra Fritis Zapata. 

 Más de 30 niños y niñas disfrutaron de esa 
obra audiovisual, mientras que decenas de jó-
venes participaron en los talleres impartidos 
por artistas mexicanos Nadia González, Jorge 
Estrada e Irma Ávila.  

PÁGINA 03 

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: Embamex Chile Fuente: APEC 

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


PÁGINA 04 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Ciclo de cine: "Cine y Exilio: 80 años 
del Winnipeg"  

Escaramuzas mexicanas presentes  en 
la Semana de la Chilenidad 

  Disfruta el ciclo de cine "Cine y Exilio: 80 años del Winni-
peg" , en donde se exhibirá la obra "La maleta mexicana" 
La Pontificia Universidad Católica de Chile organiza este 
interesante evento que podrás disfrutar con entrada libe-
rada ¡No te lo pierdas! Para más información haz clic en 
la imagen o ingresa a https://bit.ly/2lY8xZ2 

 
 

 El grupo “Charra Internacional de las Américas - Se-
lección Chile Escaramuza El Capricho” presentará un 
maravilloso show en la XXV Semana de la Chilenidad 
del Parque Padre Hurtado. No te pierdas sus presen-
taciones entre el 17 y el 20 de septiembre. o ingresa a 
https://bit.ly/1mY8Kj2   

Semana Global de México  XII Convocatoria de Becas de la Plata-
forma de Movilidad Estudiantil y      

Académica de la Alianza del Pacífico 

 La XII Convocatoria permitirá que jóvenes pue-
dan realizar actividades académicas durante 
un semestre en cualquiera de los países que 
integran la Alianza del Pacífico 

 Las postulaciones permanecerán abierta entre 
el 8 de julio al 8 de noviembre de 2019, para 
realizar movilidad durante los periodos 2020-1 
o 2020-2. (Haz clic en la imagen o ingresa a  
https://bit.ly/2XTW5uP para conocer detalles). 

 Entre el 1 y 8 de noviembre se celebrará la 
“Semana Global”, una semana para mostrar el 
dinamismo de las comunidades mexicanas en 
varios países del mundo. ¡Participa organizando 
un evento cultural, académico, científico, empre-
sarial, deportivo, festivo! (Haz clic en la imagen o 
ingresa a https://bit.ly/2MH3F6S)   
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