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Excelentísimos;  
 
Mi nombre es Alfredo Dättwyler Llanos, ciudadano chileno, actualmente me encuentro en 
Australia y en representación de un grupo de chilenos organizado en este país, vengo a exponer 
la situación que nos aqueja. 
 
Nos urge regresar prontamente a nuestro país por diferentes razones, siendo algunas de las más 
importantes las que se mencionan a continuación: 
 

• No contar con más dinero para solventarnos. Nuestros ahorros simplemente se han 
acabado. Además, no es posible trabajar por la situación actual de pandemia mundial 
debido al COVID-19 y el costo de vida en el país es altísimo. 

• Visas y seguros médicos vencidos y por vencer, habiendo personas con enfermedades 
preexistentes y que necesitan medicación de manera urgente.  

• Cancelaciones de CoE. 
• Estudios básicos, medios y universitarios que retomar en Chile. 
• Defensas de tesis en Chile. 
• Arriendos que finalizan sus contratos. 
• Trabajos que retomar en Chile o seremos desvinculados de nuestras empresas, etc. 

 
A continuación, se agrega algunas de las situaciones personales más urgentes entre los 
compatriotas que acá represento: 
 

• Padre de compatriota chileno que fue diagnosticado con cáncer terminal hace tres 
semanas. Los médicos no indican expectativas de vida por lo avanzado de la enfermedad. 
Por lo cual, necesita estar con su padre este tiempo que le queda de vida. 

• Compatriota con epilepsia. No puede ser tratada en Australia por no cubrir esta 
enfermedad su seguro médico, mencionando que no puede comprar sus medicamentos 
ya que la receta chilena no es valida. Tampoco cuenta con dinero para realizar 
nuevamente los exámenes acá. 

• Madre de chileno en Australia que fue diagnosticada con alzhéimer en Chile. Necesita 
volver ya que debe velar por sus cuidados. Es el único hijo, ningún familiar vive en la 
región. 

• Niño de un año con pielectasia renal. Ya no cuenta con seguro de salud en Australia. Debe 
volver a Chile para realizar nuevos exámenes en junio y posible operación.  

• Persona de la tercera edad en estado de angustia. Necesita viajar ya que han entrado a 
robar a su casa en Chile. Ha perdido gran parte de sus pertenencias.  

• Pareja de compatriota chilena con problemas de alcohol. Adicción esta acrecentando 
producto a la escasez de trabajo.  

• Muchos tantos mas con problemas de ansiedad crisis de pánico y estrés. Todo debido a 
la preocupación que conlleva la situación de no contar con una fecha confirmada de vuelo 
para volver a su país.  

 
Hemos escrito a diferentes entidades y autoridades; Consulados, Canciller de Chile, Ministro de 
Relaciones Exteriores y a las empresas LATAM y QANTAS. En todas, las respuestas que se nos ha 
entregado tienen el denominador en común de: “Si se llama a alguna de las dos empresas aéreas 



mencionadas anteriormente, nos indican que a quién le corresponde realizar dichas gestiones y 
de dar soluciones a estas problemáticas es al consulado”. Y así viceversa.  
 
Sin el animo de ofender y/o insultar las respuestas que obtenemos de parte de representantes 
del Gobierno chileno como de la empresa LATAM nos deja sin ninguna certeza y en la más 
completa incertidumbre, sin versión oficial ni solución. Los días pasan y seguimos sobreviviendo, 
y así cada día a la espera de alguna salida.  
 
Queremos destacar que, en gran mayoría, se cuenta con pasajes aéreos (90% del grupo) por lo 
tanto, no estamos solicitando gratuidad. Nuestros vuelos han sido cancelados en reiteradas 
ocasiones y a la fecha se siguen cancelando con motivo de la pandemia COVID-19.  
 
Como ciudadanos chilenos, solicitamos a las entidades del Gobierno de Chile, un vuelo de 
repatriación lo antes posible, y así acabar con este estado de angustia que cada día se hace mas 
difícil de sobrellevar. Necesitamos el regreso a nuestro país de manera urgente y esperamos que 
las autoridades chilenas realicen las gestiones correspondientes y pertinentes, e interceda por 
todo este gran grupo de compatriotas chilenos que necesita la ayuda del gobierno en esta 
instancia.   
 
Quedamos atentos a su información y esperamos recibir una respuesta realmente alentadora.  
 
Adjunto a usted nombre de las personas que conforman este grupo y de las cuales soy vocero.  
 
Atentamente, 
 
Alfredo Dättwyler. 
15.865.593 – 4  
Tel: +61 421 546 480 


