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En palabras de...  

Martha Delgado Peralta 
Subsecretaria para      

Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos 

"El año que viene, México 
adoptará un nuevo plan de 

política exterior feminista que 
pondrá la igualdad de género 

y el empoderamiento de la 
mujer en el centro de nuestra 

agenda diplomática... La 
igualdad de género es un bien 
común de la Humanidad, un 

derecho humano y es una 
condición para un mundo pa-
cífico, próspero y sostenible.” 

 

 

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

Múltiples conmemoraciones en Chile para                     
celebrar la Independencia de México 

 El 12 de septiembre, 
en una multitudinaria 
ceremonia oficial, se 
celebró ante autorida-
des y visitantes distin-
guidos una recepción, 
en donde el Embaja-
dor Francisco Javier 
Olavarría realizó la tra-
dicional ceremonia de 
“El Grito” que conme-
moró  los 209 años de 
la Independencia de 
México en Chile. 

 Durante la mañana de ese día,  
la Embajada realizó una ofren-
da floral en la Plaza de la Ciuda-
danía de Santiago, ante la esta-
tua del Libertador Bernardo 
O’Higgins. 

 La bandera mexicana ondeó y 
el Himno Nacional Mexicano se 
escuchó en uno de los puntos 
históricos más importantes de 
la capital chilena. 

 Días antes, el 5 de septiembre, 
en la ciudad de Concepción, el 
Embajador Olavarría encabezó 
la ceremonia de “El Grito”,  en la 
Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción, acompañado por 
el Cónsul Honorario de México 
en esa ciudad Carlos Céspedes 
y distintos miembros de la co-
munidad mexicana residente 
en la región del Bío-Bío.  
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¡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


 La Comunidad Mexicana en Chile organizó un gran evento para celebrar la Independencia 
de México, en el cual se revivió nuestra cultura a través de su gastronomía y folklor.  

 La Embajada de México asistió al evento, en donde el Embajador Olavarría dio “El Grito”,  
ante los connacionales que residen en Santiago. 

 El acto reunió a más de 500 mexicanos residentes en Chile, que celebraron con gran ale-
gría este importante momento nacional. 

Comunidad mexicana en Chile celebra la Independencia de México 

Escaramuzas mexicanas participan en las celebraciones de la Independencia 
chilena con deslumbrantes presentaciones. 

  Las escaramuzas charras “Internacional de las 
Américas-Selección Chile Escaramuza El Capri-
cho” formaron parte de la XXV Semana de la 
Chilenidad, celebrada en el emblemático Par-
que Padre Alberto Hurtado, en donde deleita-
ron a los visitantes con cuatro presentaciones. 

  En esta importante fiesta nacional chilena, se 
dio el espacio a un intercambio cultural en el 

que también hubo presencia peruana, con la gran 
participación de  las Amazonas de Chilca. Así, 
nuestros países celebraron su hermandad y cultu-
ra en un espectáculo ecuestre que fascinó a los 
asistentes de este importante evento. 

  Las escaramuzas también se hicieron presentes 
en la recepción ofrecida por esta Embajada.  
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12° Aniversario del Fondo Conjunto       
México-Chile: herramienta imprescindi-

ble de la cooperación bilateral 

 En el marco del 12°  aniversario del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile, el 
Director General de Cooperación Técnica y 
Científica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores,  Mtro. Gustavo Cabrera, visitó 
Chile para reunirse con el Director Ejecuti-
vo de la AGCID Chile,  Embajador Juan Pablo 
Lira Bianchi. 

 Adicionalmente, y en compañía del Embaja-
dor Olavarría, el Mtro. Cabrera participó en  
un conversatorio en la Universidad de Playa 
Ancha, para identificar áreas de oportunidad 
en materia de cooperación internacional.  
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Empresa mexicana inaugura en Chile el 
centro fotovoltaico más grande            

de Sudamérica  

 La empresa mexicana Grupo Bimbo, cono-
cida en Chile como “Ideal”, dio un importan-
te paso en tecnología ecológica al inaugu-
rar un gran sistema fotovoltaico que permi-
tirá que la empresa autogenere el 27% de la 
energía que consume. 

 En la inauguración de este importante 
complejo participaron Enrique Martínez, 
Gerente General de Ideal (Bimbo); la Minis-
tra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; 
el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet y 
el Embajador Francisco Olavarría. 

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: Embamex Chile 

Actividades de México en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU 
 El Canciller Marcelo Ebrard encabezó la delegación mexicana que 

participó en la 74a. Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, registrándose varios logros importantes, desta-
cando: 

 Se realizó una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Teodoro Ribera, para analizar los temas más relevantes de la 
agenda bilateral.  

 En la XVI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se 
acordó por consenso que México ocupará la Presidencia pro tem-
pore del mecanismo en 2020.  

Fuente: @fjolavarria 

Fuente: Embamex Chile 

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

PRÓXIMOS EVENTOS 

III Festival de Cultura Migrante de la Universidad 
de Santiago de Chile celebra a México                    

 La Universidad de Santiago de Chile presenta este año la tercera ver-
sión del Festival de Cultura Migrante, dedicado en esta oportunidad a 
México, desplegando una serie de actividades gratuitas que abordan 
distintos ámbitos de la cultura mexicana.  

 El festival se enfocará en la cultura mexicana desde frentes artísticos y 
culturales, con especial énfasis en la lucha libre mexicana, con el ciclo 
de cine “El Cinelátero: La Lucha Libre en el cine mexicano”. 

 Además, se contará con la participación de distintos artistas mexica-
nos: la fotógrafa Lourdes Grobet, el colectivo de mujeres vinileras Joy-
ce Musicolor y la banda “Sonido Gallo Negro”.   

 El festival incluirá la “Semana Mexicana”, que ofrecerá deliciosas prepa-
raciones gastronómicas mexicanas, seguido del conversatorio “Artes de 
México: Impacto e influencia de la cultura mexicana”.   

 

 

 

13ª Muestra de Cine Iberoamericano  

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 inte-
gran la Alianza del Pacífico 

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

 El domingo 20 de octubre, la película mexica-
na “La Carga” (Dir. Alan Jonsson) se exhibirá en 
la Cineteca Nacional de Chile a las  20:15 horas.  

 Podrás disfrutar de esta obra de forma gratuita
(Haz clic en la imagen o ingresa a                
https://bit.ly/1mT26e9 para más información). 

(Haz clic en la imagen o ingresa a https://bit.ly/2lEY8S4  para más información). 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://becas.alianzapacifico.net/
https://bit.ly/2XTW5uP
https://bit.ly/1mT26e9
https://bit.ly/2lEY8S4
http://www.ccplm.cl/sitio/
https://bit.ly/2lEY8S4

