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Excelentísimos;  
 
Nos dirigimos a ustedes de manera respetuosa pero desesperada.  
 
Somos un grupo creciente de chilenos varados en Australia, que ante el nulo apoyo de nuestras autoridades 
consulares, nos hemos organizado en busca de opciones.  
 
Los días van transcurriendo y no obtenemos respuestas oficiales de nadie, tampoco soluciones.  
 
Vivir el día a día con la esperanza de recibir alguna noticia se hace cada vez más desolador. Llevamos 
semanas a la espera de soluciones, sobreviviendo en uno de los países con el costo de vida más elevado del 
mundo; sin posibilidad de trabajar, sin ahorros, y sin claridad sobre nuestro retorno a Chile.  
 
Hemos enviado diferentes correos a todas las entidades del Gobierno de Chile y solo cuatro personas han 
enviado respuesta, las que se mencionan a continuación: 
 

● Jaime Naranjo (Diputado); Indicó que esto lo comunicaría durante esta semana al gobierno. 
 

● Tomás Vodanovic (Jefe de Gabinete); Facilitó el contacto de Francisco Sepúlveda, quien es Director 
de Servicios Consulares de Cancillería. 
 

● Marcelo Díaz (Diputado); Respondió mensaje por Instagram quién presentaría el caso a cancillería. 
 

● Francisco Sepúlveda (Director de Servicios Consulares de Cancillería); Se ha comunicado vía 
whatsapp y quién también indica no tener respuesta aún. Solicitó enviar base de datos nuestra, la 
que fue enviada en su oportunidad. 
 

Esto que usted lee, es lo que se la logrado obtener y nos seguimos manteniendo a la espera. 
 

Adicionalmente, LATAM y QANTAS siguen cancelando nuestros pasajes indiscriminadamente. Tenemos 
casos de compatriotas que han perdido su pasaje por sexta vez, sin que nadie se haga cargo de los costos 
asociados (alojamiento, extensión de visas, comida, entre otros).  
 



Por otra parte, vemos como países vecinos han rescatado a sus compatriotas en Australia, y a nosotros… a 
nosotros nos tienen en el absoluto abandono.  
 
En nuestra carta anterior, dimos a conocer todas nuestras necesidades, así como las situaciones críticas en 
la que nos encontramos, las cuales se exacerban día a día.  
 
Hay personas alojando en bodegas y garajes, porque no tienen donde vivir, gente que está siendo acogida 
por Iglesias, y otros simplemente en condiciones precarias, entre los que se encuentran niños y personas 
de tercera edad. 
 
Entendemos que estamos frente a una pandemia, pero si para las empresas y el gobierno es un tema 
complejo, imaginen lo que es para nosotros, simples ciudadanos chilenos con sueños y metas. Muchos con 
ahorros que han sido fruto del esfuerzo de años, y que hoy se han extinguido, así sin previo aviso. No 
podemos regresar a nuestra tierra, a pesar de contar con nuestros boletos de retorno. No tenemos ahorros 
porque lo poco que teníamos, lo ocupamos para solventarnos un par de días más a la espera de un vuelo. 
Vuelos que nunca se materializan y en donde nadie, absolutamente nadie se hace responsable.  Buscamos 
ayuda en distintas entidades del gobierno y las respuestas que hemos obtenido son las que usted leyó al 
inicio. Respuestas que solo aumentan nuestra incertidumbre.  
 
Estamos llegando a un punto de no retorno, por lo que pronto estaremos durmiendo a las afueras de los 
distintos consulados chilenos en Australia, exponiendo a niños, a personas de la tercera edad y apareciendo 
en algún noticiero australiano o chileno. Lamentablemente se ve venir y no queremos llegar a eso. 
 
 
Como ciudadanos chilenos, una vez más, hacemos la petición urgente al gobierno de un vuelo de 
repatriación. Nosotros tenemos nuestros tickets comprados, pero requerimos de ayuda diplomática para 
la coordinación y gestión con la aerolínea LATAM para asegurar que el avión llegue a Australia. 
 
 
 
Atte; Los 172 chilenos varados en Australia (cifra que crece día a día). 
 
 


