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Saludos 
 

 La Embajada de Chile en Suiza, concurrente en Liechtenstein, 
se complace en saludar atentamente a las autoridades locales, a los 
distinguidos miembros del Cuerpo Diploma tico acreditado y, parti-
cularmente, a los presidentes y directivos de las asociaciones de 
chilenos residentes e integrantes de la comunidad nacional, a obje-
to de presentarles la primera edicio n de esta Carta Informativa, la 
que pretende transformarse en una plataforma comunicacional que 
ayude a los esfuerzos por continuar estrechando los ví nculos tanto 
con nuestros compatriotas, amigas y amigos de Chile, como con el 
universo hispanoparlante presente en Suiza. 
 En breves palabras intentaremos reflejar las distintas activi-
dades impulsadas o promocionadas por esta Misio n, en el a mbito 
polí tico, econo mico, consular, cultural y cientí fico. Asimismo, les 
invitamos a remitirnos sus sugerencias de temas de intere s o co-
mentarios en general, dirigie ndonos un correo electro nico a 
 embajada@embachile.ch 
 Les reiteramos, a su vez, que pueden visitar nuestros sitios 
oficiales en Internet, donde hallara n informacio n actualizada de 
intere s y utilidad: 

* Embajada de Chile: 

http://chileabroad.gov.cl/suiza  

 

* Sección Consular en Berna: 

http://chileabroad.gov.cl/berna 

 Sin ma s, esperamos que tengan una agradable lectura. 

 

 

Berna, 4 de noviembre de 2013 

 

 

Embajada de Chile en Suiza 
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DESTACADOS 

* Torres del Paine declarada 
8a maravilla del mundo 
 
Por votacio n electro nica, el Parque Nacional Torres del 
Paine –destacado internacionalmente por la belleza de su 
paisaje– ha sido declarado formalmente Octava Maravilla 
del Mundo en el certamen 2013 organizado por el portal de 
viajes TripAdvisor: www.virtualtourist.com/8thwonder 
La postulacio n nacional conto  con el apoyo del Servicio Na-
cional de Turismo (Sernatur) y supero  a otras 300 destina-
ciones de 50 paí ses; entre e stas, el Palacio de la Alhambra 
(Espan a), el Parque Nacional Yellowstone (EE.UU), Bora 
Bora (Tahiti), la ciudad de Buenos Aires (Argentina), las 
Islas Gala pagos (Ecuador) y la Mezquita Santa Sofí a 
(Turquí a). 

* “Viaje de Estudios a Suiza” 
En Chile han sido frecuentes los conflictos sociales de tipo medioambiental en torno a 
grandes proyectos de infraestructura.  Con el objeto de conocer la experiencia Suiza en 
esta materia, un grupo compuesto por empresarios y altos ejecutivos, representantes 
de centros de estudios y de ONG chilenas, visito  el paí s –invitados por la Embajada de 
la Confederacio n en Chile– y vio en terreno los procedimientos de participacio n ciuda-
dana y los mecanismos de impuestos locales,  entre otras iniciativas, para conciliar 
desarrollo y medio ambiente. 

El grupo estuvo integrado, por los empresarios Ví ctor Hugo Pucci y Bernardo Larraí n; 
el director de WWF Chile, Ricardo Bosshard; el Presidente Ejecutivo de Antofagasta 
Minerals, Diego Herna ndez; el director del Instituto Vertical, Rodrigo Jorda n; el direc-
tor ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luí s Larraí n; la representante nacional de la 
Fundacio n Avina en Chile, Francisca Rivero; el investigador de Cieplan, Jorge Rodrí -
guez, entre otros.   

Sobre esta experiencia hay un artí culo periodí stico en: www.lasegunda.com/Noticias/

Economia/2013/10/888316/como-congeniar-desarrollo-y-medio-ambiente-la-receta

-suiza-que-conocio-un-grupo-de-chilenos-vip  
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ESPECIAL 
 

Janine Wetter y SRF  
 

* Joven suiza graba y protagoniza 
docureality en la Antártica 
 

Pingüinos en peligro. Una expedición a la Antártica. Así  se traducirí a en cas-
tellano el proyecto de investigacio n audiovisual de la joven local Janine Wetter 
(16 an os) -apoyado por la Embajada de Chile en Suiza-, a modo de trabajo final 
para sus estudios secundarios en la escuela cantonal de Wetzikon, en el Zür-
cher Oberland, por medio del cual pretende fomentar la proteccio n y cuidado 
de esas aves marinas. 

La menor cuenta adema s con el apoyo y patrocinio de la escuela privada para 
documentalistas Videoacademy (www.videoacademy.ch), la que triangulo  el 
intere s de la cadena pu blica de radio y televisio n suiza (SRF, www.srf.ch) para 
realizar, a su vez, un documental de la propia experiencia, y grabaciones, de la 
joven helve tica en el Continente Blanco. Se tratarí a de la primera ocasio n que, 
en televisio n abierta local, se recoge indirectamente la labor que Chile impulsa 
y desarrolla en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva y alrededores. 

Se espera que Janine Wetter, junto al equipo de SRF, se embarque entre el 15 
de enero y 17 de febrero de 2014 rumbo a la Anta rtica a bordo del transporte 
“Aquiles” de la Armada de Chile, la que desde un primer momento mostro  in-
tere s y disposicio n con esta iniciativa. Cabe resaltar, asimismo, la efectiva 
coordinacio n efectuada por la Direccio n Anta rtica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile.  

http://chileabroad.gov.cl/suiza/
mailto:embajada@embachile.ch
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 Por segundo an o consecutivo, 
las Embajadas de los paí ses latinoa-
mericanos y cariben os acreditadas en 
Suiza organizan durante noviembre 
unas jornadas de cine gratuitas en 
dependencias de la Universidad de 
Berna (Unitobler, Länggassstrasse 
49, sala F022); oportunidad ido nea 
para compartir y mostrar la cultura 
latinoamericana a la poblacio n local.   

A Chile le correspondera  clausurar el 
evento el jueves 28 de noviembre, a 
las 18:30 horas, con la presentacio n 

de la pelí cula “Historias de fút-
bol” (1997), opera prima del recono-
cido director Andrés Wood 
(Machuca, 2004; Violeta se fue a los 
cielos, 2011). Sobre Historias de fút-
bol, so lo entusiasmarlos a asistir: 

A un jugador estrella de un equipo de ba-
rrio de Santiago de Chile se le ofrece un 
soborno y la posibilidad de jugar en el cir-
cuito profesional. Pero él no se da cuenta 
de que en aceptar corre el riesgo de trai-
cionar algo más importante que su lealtad 
a su equipo... 

Un niño en el norte de Chile gana una clási-
ca pichanga de barrio. Pero en el proceso 
pierde los pocos pesos que le quedaban 
después de empeñar uno de los últimos 
valores de su madre... 

Un joven de la capital se encuentra enca-
llado en un rincón aislado de la isla sureña 
de Chiloé, en el día del partido decisivo de 
la selección nacional. Sucede que dos her-
manas maduras son las dueñas del único 
televisor en la zona y, mientras los hom-
bres se juntan en su casa para ver el parti-
do, las dos mujeres disputan la iniciación 
sexual del joven... 

Todo en las turbulentas vidas de los devo-
tos de uno de los ritos más importantes del 
siglo XX: El fútbol. 

* 2ª versión de las jornadas de cine 

latinoamericano y caribeño en Berna 

http://chileabroad.gov.cl/suiza/
mailto:embajada@embachile.ch
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Exitosa exposición fotográfica  
“Al sur del mundo” en Suiza 
El viernes 16 de agosto se efectuo  en Berna la inauguracio n de la exposicio n 
“Al sur del mundo”, del foto grafo chileno Hugo Ortiz, residente en Suiza desde 
hace tres de cadas. 
El evento se desarrollo  en la galerí a independiente Talwegeins 
(www.talwegeins.ch), fue patrocinado por la Embajada de Chile y tuvo un alto 
nu mero de asistentes, destaca ndose la presencia de varios Embajadores lati-
noamericanos, integrantes del Cuerpo Diploma tico y funcionarios del Go-
bierno Federal, así  como representantes de la comunidad chilena residente. 
En la actividad se resalto  la imagen cultural, fotogra fica y turí stica de Chile, 
mostra ndose sus contrastes y diversos paisajes, contando con una buena aco-
gida y comentarios especialmente por parte de la poblacio n local. 
http://www.chilesomostodos.cl/sala-de-prensa/1-noticias/1560-inauguran-
exposicion-chilena-al-sur-del-mundo-en-suiza.html  

*  Inti Illimani – Histórico en Zúrich 

* “Gloria” en la 
Piazza Grande de 
Locarno y en cines  
 

La pelí cula “Gloria” fue la u nica latinoa-
mericana exhibida en la Piazza Grande 
en la reciente versio n n° 66 del Festival 
Internacional de Cine de Locarno, cauti-
vando al pu blico en la jornada de agosto 
pasado. 
El destacado filme se encuentra disponi-
ble en varias salas de cine de la parte 
suiza-alemana desde mediados de sep-
tiembre, espera ndose para noviembre 
su llegada a la Romandie. Lo anterior, así  
lo resalto  el portal de noticias en Inter-
net Swissinfo, refleja el buen momento 
del cine chileno. 
Ma s antecedentes: 
 http://www.swissinfo.ch/spa/cultura/
Glo-
ria_del_cine_chileno_en_Piazza_Grande.html?
cid=36684116  

Con una concurrida asistencia de 
compatriotas, el sa bado 31 de agosto 
se presento  en Zu rich el destacado 
grupo folclo rico nacional Inti Illimani 
(histo rico). 

La iniciativa de la productora Arauca-
ria Eventos, compuesta por el matri-
monio de los connacionales Paola 
Guerrero y Germany Antipan, conto  
con el patrocinio de la Embajada de 
Chile en Suiza. 

 

Contacto con Araucaria Eventos: 
araucaria-eventos@hotmail.com  
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Importante que Ud. sepa 
que... 
 
En virtud de un cambio legislativo, a 
partir del 1 de octubre del presente 
an o ya no se personalizara  en el rever-
so de la ce dula de identidad la men-
cio n “no donante”. Por tal motivo, quie-
nes manifiesten su decisio n de no ser 
donantes de o rganos debera n tramitar 
ante Notaria en Chile, o en el Consula-
do correspondiente en el exterior, una 
Declaracio n Jurada en tal sentido. 
En esta Seccio n Consular Berna el do-
cumento tiene un costo de 6 francos 
suizos (5 do lares, por aplicacio n de 
arancel consular 6/10). 
  

Sitios en internet: 

 
Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 
www.minrel.gov.cl 
 
Sitio oficial de Chile: 
www.thisischile.cl 
 
Portal de la Fundación Imagen de Chile:  
www.fundacionimagendechile.cl 
 
Portal de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en 
el Exterior: www.chilesomostodos.cl 
 
Portal de Start Up Chile: 
www.startupchile.org 
 
Portal de Energí as para Chile: 
www.energiasparachile.cl 
 
Apuntes internacionales – Diplomacia pu blica: 
www.apuntesinternacionales.cl 

Embajada de Chile en Suiza 
 

¿Dónde estamos? 
 

Dirección: 

 Eigerplatz 5, piso 12, 3007 Berna 

 

Teléfono:  +41 31 370 00 50 

Fax:   +41 31 370 00 55 

Email:  embajada@embachile.ch 

Horario de atención: 

 Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs. 

 
Para consultas por trámites 

consulares, favor remitirse a la 

Sección Consular de la Embajada 

de Chile en Berna al sitio web: 

http://chileabroad.gov.cl/berna/ o 

al tele fono +41 31 370 00 59 entre 

las 14:00 y 16:00 horas. 

Para una mejor atencio n, se 

recomienda enviar un correo 

electro nico a  

consulado.berna@embachile.ch 
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