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En palabras de...  

Yalitza Aparicio 
Actriz mexicana origina-

ria de Oaxaca 

""Muchos de nuestros pa-
dres optan por no trans-

mitir sus lenguas a sus hi-
jos porque hablar una 

lengua es una causa de 
exclusión. Tenemos que 

luchar por un país con po-
sibilidades sociales sin dis-

criminación.”  

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

53 Aniversario del Tratado de Tlatelolco sobre prohibi-
ción de armas nucleares en América Latina y el Caribe.  

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 El 14 de febrero conme-
moramos el 53º aniver-
sario de la adopción del 
Tratado para la proscrip-
ción de las armas nu-
cleares en América Lati-
na y el Caribe, histórico 
acuerdo que estableció 
la primera zona en el 
mundo libre de armas 
nucleares. 

 México tuvo un rol de 
gran importancia en las 
negociaciones relativas 
a la generación de este 
instrumento jurídico,  el 
cual marcó una contri-
bución de la diplomacia 
mexicana a la paz y se-
guridad internacionales.  

 Como Estado deposita-
rio de este importante 
instrumento 
jurídico, Mé-
xico valora el 
firme com-
promiso de 
Chile por una 
región libre 
de armas nu-
cleares.  

Fuente: @cultura_mx 

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 

Fuente: Embamex Chile 

Se conmemora en Chile el Día del Ejército y la Fuerza Aérea 

 El 26 de febrero celebramos en Chile el Día del Ejército y la Fuerza Aérea de México, ceremo-
nia en donde tuvimos el honor de contar con la presencia de agregados militares, aéreos y 
navales de países hermanos adscritos en Chile.  

 El Embajador Olavarría subrayó el origen popular, su institucionalidad, vocación de servicio y 
su aporte a la paz y el desarrollo nacional. Además, destacó que entre México y Chile la diplo-
macia militar es factor de amistad.  

Fuente:  Embamex Chile 

 En los últimos 4 años, hemos intercambiado más de un millón de viajeros, lo que sin duda da 
cuenta de la profunda amistad y afinidad que une a nuestros pueblos. Con más de 200 mil 
turistas chilenos que visitan México, hoy Chile es la 11ª fuente de viajeros internacionales que 
llegan a nuestro país y el 5° en América Latina. Para Chile, México es la 12ª nacionalidad que 
más reciben y 7° entre Latinoamérica  

El flujo turístico bilateral crece y se fortalece 

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


 El Embajador Olavarría sostuvo un encuentro con re-
presentantes de la aerolínea Aeroméxico. Las empresas 
mexicanas con presencia en Chile son aliadas valiosas 

en el fortalecimien-
to de los vínculos 
entre nuestros paí-
ses.  

 Asimismo, recibi-
mos la visita de Ro-
berto Campa y Tere-
sa de la Garza, repre-
sentantes de Femsa, 
con quienes analiza-
mos los proyectos en 
puerta de esa em-
presa mexicana en 
Chile. Empresariado 
y Embamex trabajamos cotidianamente para consolidar y 
ampliar la presencia de México.  

La Embajada reafirma compromiso para apoyar a empresas mexicanas 

PÁGINA 03 

Fuente: @fjolavarria 

La Embajada de México y la Cámara de Integración Chi-
leno Mexicana (CICMEX) te invitamos a unirte al nuevo 
directorio de emprendedores mexicanos en Chile. Sim-
plemente tienes que llenar el siguiente formulario: 
bit.ly/2Of0kuA y forma parte de la red de mexicanos que 
buscan nuevos negocios en Chile. 

Fuente: @fjolavarria 

 ¿SABÍAS QUE…? 

 Aeroméxico duplicó sus ope-
raciones entre Ciudad de Mé-
xico y Santiago de Chile hace 
ya 5 años. Cuenta con una 
frecuencia diaria en la ruta 
Cd de México—Santiago 

 Femsa tiene presencia en 
Chile a través de Farmacias 
Cruz Verde, laboratorios 
RedSana, y su más reciente 
expansión en el mercado chi-
leno, las tiendas de conve-
niencia OXXO.  

Directorio de emprendedores mexicanos en Chile 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
bit.ly/2Of0kuA
bit.ly/2Of0kuA


PÁGINA 04 

Cine en Femenino: Mexicanas y Chilenas 

  La Embajada de México en Chile y Centro 
Cultural Matucana 100 se reúnen nuevamen-
te para invitarles a la séptima versión de 
“Cine en Femenino”, un ciclo de cine que 
congrega a artistas del mundo audiovisual 
mexicanas y chilenas. 

 En esta ocasión, se conmemorará el Día In-
ternacional de la Mujer con una versión de 
Cine en Femenino que invita al público a su-
mergirse en historias y realizaciones marca-
das por la presencia femenina en una indus-
tria que ha estado marcada por el protago-
nismo del género masculino.     

 Así, se exhibirá una selección de documenta-
les cinematográficos de forma gratuita du-
rante diez días en el Centro Cultural ubicado 
en Av. Matucana N° 100, comuna de Estación 
Central, Santiago. 

 La primera exhibición 
mexicana será “La Ca-
marista”, el 04 de mar-
zo. Posteriormente po-
drás disfrutar de “Los 
insólitos peces gato” , 
“Batallas íntimas” , “Visa 
al paraíso” y “El Sem-
brador” . 

 Para más información, 
visita bit.ly/38Xm9Y5 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
bit.ly/38Xm9Y5

