
 

                                                 
 
 
 
Pronunciamiento del I Encuentro Internacional de Mujeres Chilenas
 
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo se realizó en Santiago el Primer Encuentro 
Internacional de Mujeres chilenas residentes en el exterior (la llamada XIV 
Región) convocadas por la DICOEX (Dirección para las comunidades chilenas 
en el exterior) dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
MP / 11 de Marzo. Estuvieron presente 140 participantes de 29 países 
acudieron al Encuentro que se realizó en la que fue la Sala de Diputados en 
el ex Congreso Nacional.  
El primer acuerdo tomado por las participantes en el Encuentro fue un 
rotundo "No a la guerra de Bush", seguido de una clara petición al gobierno 
chileno de votar contra la propuesta de Estados Unidos de intervenir 
militarmente en Irak, en el Consejo de Seguridad de la ONU.  
Estas propuestas fueron presentadas por María Cristina Cruz, residente en 
México, y aprobadas por aclamación y de pié por las participantes. 
Otros acuerdos importantes del Encuentro fueron las siguentes peticiones al 
gobierno chileno, ya planteadas en reiteradas ocasiones desde la mayoría de 
los países representados en este Encuentro: 

1. legislar sobre la doble nacionalidad para los chilenos residentes en 
otros países y sus hijos nacidos en el extranjero;  

2. otorgar el derecho a voto de los chilenos residentes en el extranjero;  
3. reconocer en Chile los títulos universitarios obtenidos en el 

extranjero.  

También se tomó un mayoritario acuerdo sobre la necesidad de aprobar una 
buena ley de divorcio. 
El Encuentro resolvió crear una Red Internacional de Mujeres chilenas, para 
promover informaciones, intercambios, investigaciones y producir un 
contacto permanente entre las participantes. En una primera etapa, se 
recogerá la información sobre quiénes son las participantes y qué les 
interesa realizar a través de la Red, precisando sus objetivos, metas y 
operatividad. Se propuso que fuera la Dirección para las Comunidades 
Chilenas en el Exterior (Dicoex) la encargada de iniciar la coordinación 
central de la Red por un año, para luego asumir la autonomía. Se planteó 
también la posibilidad de establecer sub-redes coordinadoras por países. La 
utilización de internet y la creación de una página web serán instrumentos 
que facilitarán la creación de la Red. 
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