
 

Cámara de Integración Chileno Mexicana A.G. 
Av. Américo Vespucio Sur N°80, piso 9. 
Las Condes, Santiago. Chile. 
Teléfono: 56.9.5019 2204   
www.cicmex.cl  informes@cicmex.cl   camara.cicmex@gmail.com 

 

 

Santiago de Chile, 28 de febrero de 2023 

Estimados socios y amigos: 

Como Cámara Chileno Mexicana, queremos hacer patente el agradecimiento y orgullo 
como comunidad empresarial Chileno-Mexicana del apoyo recibido para Chile de parte 
de México. Y motivar para seguir aunando esfuerzos en el mismo sentido. 

Sabemos que Chile es un país de una resiliencia a toda prueba, no en vano acumula una 
vasta experiencia en levantarse de grandes desastres naturales, mismos que algunos de 
nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en carne propia.  

En esta ocasión Chile ha sido golpeado por los incendios, que lamentablemente 
encuentran fácil material de propagación ante la sequía de los últimos años y la 
negligencia humana, lo cual es absolutamente condenable. 

El recuento de daños habla de por lo menos 25 personas fallecidas, 3.200 heridos, más 
de 7,500 damnificados y 2146 casas habitación destruidas. 

A lo anterior se suman más 280 mil hectáreas quemadas, mismas que tardarán muchos 
años en recuperarse. 

Admiramos el liderazgo mostrado por nuestra Embajadora, Excma. Señora Alicia 
Bárcena, quién incluso se trasladó a las zonas afectadas, para dar la bienvenida a los 
contingentes recibidos de SEDENA y CONAFOR. 

Agradecemos la colaboración de parte de las empresas mexicanas: Genomma 
Lab, Femsa Salud (Cruz Verde), Alsea, Softtek y Dr SIMI. 

Como les hicimos saber, la Cámara se sumó a SOFOFA y CPC, que promueven la 
campaña “Juntos X Chile” del Hogar de Cristo, que levanta recursos para ir en ayuda de 
los más de mil hogares afectados por los incendios forestales, la que asumimos como un 
compromiso propio. 

Invitamos a los socios de la Cámara Chileno-Mexicana y a la comunidad de mexicanos 
residentes a apoyar esta campaña en la medida de nuestras posibilidades. 

Atentamente, 
 
 

Bernardo Morelos Zaragoza M 
Presidente 

Cámara de Integración Chileno Mexicana A.G. 
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