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Tener el honor de ser Cónsul Honorario y 
representar a un país en determinada región 
significa mucho más que ser un apoyo en labores 
consulares, particularmente en estos tiempos 
donde la comprensión de los pueblos, el respeto 
por la diversidad y el encontrar un camino a 
una co-habitación pacífica y sustentable de este 
globo terráquea es una tarea imperativa para la 
sobrevivencia de la nobleza y el engrandecimiento 
de la cultura humana. Encontrar las sinergias en 
temas que nos conmueven e incumben a todos a 
través del conocimiento del arte de vivir del otro y la 
sensibilización intercultural, generando acciones 
en conjunto para ello, es el deber de todos a los 
que nos ha sido asignada una tarea diplomática. 
Como mujer sentimos además en esencia la 
responsabilidad de dejar a nuestros hijos un 
mundo más empáticamente y sustentablemente 
conectado.

Bienvenida de 
la Presidenta
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Los fundadores de la Federación Internacional 
de Cuerpos Consulares y Asociaciones (FICAC) 
concretaron el sueño de dignificar la tarea de 
vocación adicional de generar nexos y redes solidos 
entre todos los facilitadores diplomáticos cuando 
crearon la organización en 1982 en Copenhague, 
Dinamarca. 

La FICAC desde entonces genera un evento de 
encuentro muy relevante cada 3 años entre los 
cónsules asignados de 82 países y promueva la 
importancia de nuestras tareas al rededor del 
mundo durante sus reuniones de directorio. 
Además se organiza en diferentes comités de 
trabajo, realizando actividades internacionales y 
participando en debates relevantes en cada uno de 
las áreas, donde todo integrante puede participar.

La FICAC nos dio ese interesante desafío de formar 
una organización e integrarse a su federación y así 
dar la oportunidad a todos los cónsules de poder 
participar en sus redes y encuentros mundiales 
promoviendo nuestra noble labor. 

La situación geográfica particular de Chile hace 
esa tarea aún más interesante por contar con una 
cantidad importante de cónsules honorarios y 
cónsules generales. 

Es allí el desafío de poder transformar nuestra 
asociación en un miembro activo e influyente de 
FICAC a través de la participación en debates y 
trabajos relacionados con nuestro labor consular, 
así como a través de los comités de trabajo 
nacionales e internacionales ejecutar propuestas 
innovadores y relevantes que nos posiciona tanto 
en nuestro país de recepción como en los círculos 
y redes de la FICAC.

Invito a todos los cónsules honorarios y generales 
acreditados en Chile  a integrarse a través de esta 
red nacional a la red de la Federación Mundial 
de Cónsules con el fin de interconectarnos, 
tener acceso a todas sus actividades y generar 
actividades de posicionamiento en Chile.

Agradezco a los co-fundadores de haberme elegido 
como Presidente de esta organización, asumo con 
gran responsabilidad y entusiasmo esa tarea y 
no tengo duda que juntos y representativamente 
enalteceremos nuestra presencia, nuestra 
participación y rol tanto en Chile como en el mundo 
a través de la FICAC.

Mercedes Van Bladel 
Presidenta ACAChi



Se funda la 
Asociación 

de Cónsules 
Acreditados en 

Chile ACAChi 
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Tras varios meses de conversaciones y análisis, el día 18 de 
junio de 2016 se funda la Asociación de Cónsules Acreditados en 
Chile ACAChi en la sede del Consulado Honorario de Bélgica en 
Valparaíso, ubicado en Concón con la presencia de los siguientes 
Cónsules:

Mercedes Van Bladel, 
Cónsul Honoraria de  Bélgica en Arica

Alex Guerra Sclavos, 
Cónsul Honorario de  Grecia en Valparaíso

Ana Maria Chamy Maggi, 
Cónsul Honoraria de  Polonia en Viña del Mar

Fernando Schmidt Mesías, 
Cónsul Honorario de Mónaco en Valparaíso

Ruth Engels, 
Cónsul Honoraria de Bélgica en Valparaíso



 PRINCIPIOS

Los Principios Fundamentales de la Asociación es 
la afiliación y participación activa de la Federación 
Mundial de Cónsules (F.I.C.A.C.). Tiene como 
segundo principio promover, velar y defender 
la labor consular a nivel nacional; como tercer 
principio, la Asociación se abstiene de todas 
las actividades políticas o religiosas y de toda 
discriminación basada en raza, sexo o religión y 
apoya en todos los principios internacionales los 
Derechos Humanos y formar una red de apoyo 
entre los Cónsules Miembros de esta Asociación 
nacional como internacional.

 OBJETIVOS

Los objetivos más importantes son la 
representatividad en todo el país, la unidad y el 
apoyo a sus miembros. El cumplimiento de la 
Convención de Viena, el incremento de la relación 
consular en todo el territorio, la defensa de sus 
Miembros cuando proceda, el apoyo al intercambio 
comercial, cultural y turístico, como también a 
obras benéficas, educativas y culturales, sin fines 
de lucro.

La Asociación busca velar por la descentralización 
mediante una participación de miembros en 
el Comité Ejecutivo desde el norte al sur del 
país, realizando actividades en todo Chile, con 
equidad geográfica; integrar invitados como 
miembros honoríficos a personas y autoridades 
clave en las relaciones consulares nacionales 
y/o internacionales; fomentar los intercambios 
entre naciones, otras asociaciones consulares y 
miembros afiliados a FICAC de los más diversos 
ámbitos culturales, académicos, científicos y otros 
en el contexto de las relaciones consulares, tanto 
desde como hacia Chile. Además liderar y organizar 05

actividades que abordan temas nacionales e 
internacionales de importancia en las relaciones 
internacionales y en específico vinculadas al 
fomento de las relaciones consulares. De gran 
importancia será integrarse y posicionarse en 
redes de trabajo y/o comités de funcionamiento 
para la participación en proyectos y la promoción 
de alianzas en áreas de interés referente al país 
y sus regiones al nivel nacional y con el apoyo 
de la Federación Internacional de Cuerpos y 
Asociaciones Consulares, FICAC.
 
  MEMBRESÍA

Pueden ser miembros de la Asociación aquellos 
Cónsules Honorarios y Generales que han sido 
acreditados como tal por su país de origen y 
reconocidos por el Gobierno de Chile. Toda 
Membresía es personal, individual y voluntario, 
pero cada miembro podrá incentivar y proponer 
a nuevos integrantes; y la Membresía se obtiene 
mediante la presentación de una solicitud al 
Comité Ejecutivo.

Podrán ingresar como miembros honoríficos todas 
aquellas personas del mundo cultural, científico, 
académico o personas que por su quehacer o 
currículo, se han destacado al nivel nacional 
y/o internacional. Estas personas ingresarán 
exclusivamente por invitación explícita de la 
Asociación.

  BENFICIOS

Se obtendrán interesantes descuentos en 
los áreas del turismo, comercio, aeropuertos 
internacionales, y otros, una credencial de por 
vida que dará acceso a todos aquellos convenios 
gestionados por nuestra Asociación y mediante 
nuestra afiliación a la FICAC.



Tras la fundación de la Asociación se trabajó intensamente en 
la redacción del estatuto de la naciente Asociación de Cónsules 
Acreditados en Chile, concluyendo en la primera Asamblea 
General Ordinaria constituyente. 

Actualmente ACAChi cuenta con Cónsules Miembros 
formalmente inscritos de Arica, Iquique, Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago y Puerto Montt. El tema principal en esta 
asamblea fue la presentación del estatuto que fue aprobado 
bajo algunas pocas observaciones. La definición de la cuota 
social anual es de 50 USD, monto que será recaudado 
principalmente cubriendo el costo de la afiliación a la FICAC. 
Se estableció también el sistema de reuniones anuales bajo el 
objetivo de la descentralización.

Primera Asamblea 
General Ordinaria
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I. Asamblea General 
Ordinaria 2016

de Izquierda a derecha:
Dr. Jan Karlsruher, Cónsul Honorario de Alemania en Valparaíso
Sr. Quentin Sonneville, Cónsul Honorario de Francia en Valparaíso
Sra. Mercedes Van Bladel, Cónsul Honoraria de  Bélgica en Arica
Sr. Gonzalo Beltran, Cónsul Honorario de la  Republica del Congo en Santiago
Sra. Ruth Engels, Cónsul Hnoraria de  Bélgica en Valparaíso
Dr. Alex Guerra, Cónsul Honorario de  Grecia en Valparaíso
Sra. Ana María Chamy, Cónsul Honoraria de Polonia en Viña del Mar
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Actualmente FICAC está creando la Tarjeta de Identificación 
para todos sus Miembros Activos, es decir para cada uno de 
los Cónsules Asociados, lo que implica un registro completo 
al nivel mundial, lo que permitirá tener acceso a todos los 
beneficios y descuentos que la FICAC gestionará a nivel 
internacional y establecer por esta vía todas las conexiones 
con los otros Miembros FICAC en cualquier parte del mundo. 
A nivel local se gestionarán también convenios y descuentos a 
través de ACAChi.

Se abren las puertas para participar en Foros y Congresos en los 
más diversos tema, como negocios, diplomacia internacional, 
temas de contexto social, científico, cultural y como el evento 
“Women in Science and Diplomacy” que se realizará en Malta 
los días 10 y 11 de febrero de 2017, bajo la tutela de la HRH 
Princess Nisreen El-Hashemite (Miembro FICAC). Una de 
las invitadas de Honor es la Premio Nobel de la Paz Malala 
Yousafzai.

Además, la Asociación contará con el pleno apoyo de FICAC 
para realizar y gestionar eventos, encuentros, comités y 
proyectos al nivel nacional. Habrá un intercambio bilateral, 
Chile mira al Mundo y el Mundo mira a Chile. 

Actualmente el Comité Ejecutivo se encuentra gestionando 
la afiliación de nuestra Asociación a la Federación Mundial y 
esperamos un pronta respuesta.

Qué significa estar 
asociado a la 

“Word Federation of 
Consuls” FICAC
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Décimo primer Congreso de Consules en Istanbul, Turquia en noviembre 
del 2015, con la presencia de la Presidenta de ACAChi.

www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf
http://www.ficacworld.org/
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Mercedes Van Bladel, Belga, de formación profesional Ortopedagoga, 
con postgrados en Comercio Exterior y Marketing Internacional, Gestión 
de Calidad Total y Responsabilidad Social Empresarial, desarrolló desde 
1991 en Chile con la cooperación internacional múltiples proyectos socio-
productivos y culturales para las comunidades andinas en el norte chileno, 
como la piscicultura de truchas en las alturas, la planificación y diseño 
de un turismo cultural, la promoción de una Medicina Intercultural y la 
recreación de la tradición oral Aymara. 
Desde hace 15 años trabaja además en la generación de proyectos de 
innovación y de transferencia tecnológica en el área de sustentabilidad y 
temas estratégicos para el sector público y empresarial privado, apoyando 
a los emprendedores e instituciones a desarrollar sus proyectos, sus 
procesos de internalización, buscando nichos de mercado directos y 
específicos, alianzas estratégicas y gestionando el financiamiento para la 
concreción de sus emprendimientos. 
En el ámbito académico colaboró con distintas universidades regionales 
en la dirección de programas de educación, posgrados, proyectos de 
cooperación con instituciones europeas y en un centro de incubación de 
empresas.
Cargos honoríficos/reconocimientos:
- Cónsul Honorario del Reino de Bélgica en la XV y I Región  
(Decreto Real 17/02/2013)
- Miembro del directorio de la Federación Mundial de Cónsules (FICAC)
- Consejero de Comercio Exterior de Bélgica en Arica, Chile (Decreto Real 
del Gobierno Belga 18/02/2000) periodo 2000-2004
- Hija Ilustre de la Provincia de Parinacota (Declaración en 1998)
- Embajadora del Emprendimiento Femenino 2013 
(Fundación Mujer Opina)
- Directora Honorífica Asociación Indígena Chacha Warmi / CORDACOI (14 
comunidades de la precordillera de la Región XV)
- Directora Fundadora Asociación de Emprendedores de Chile, Arica 
(ASECH)
- Presidente COSOC Consejo de la Sociedad Civil, Registro Civil Arica

Mercedes Van Bladel
Presidenta

Cónsul Honoraria de Bélgica 
en Arica

Primer Comité Ejecutivo 2016-2019
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Médico Cirujano especializado hace 35 años en Ginecólogo-Obstetra.
Director Médico Clínica Miraflores de Viña del Mar.
Actualmente desde hace 4 años Director Médico de la Clínica los 
Carrera Quilpué.
Presidente y Director en varias instituciones de la región.
Presidente Colectividad Helénica por dos períodos.
Desde el 2007 que asume el cargo de Cónsul Honorario de la 
República de Grecia, siendo Decano del Cuerpo Consular por 2 
períodos.

Alex  Guerra Sclavos
Vice-Presidente

Cónsul Honorario de Grecia en 
Valparaíso

Nacida en Bélgica realizó todos sus estudios en su país natal. De 
profesión enfermera, trabaja varios años en la Universidad Católica 
de Lovaina de Bruselas en Cuidados Intensivos. Llega a Chile en 
el año 1988 y trabaja en proyectos de desarrollo en educación y 
salud. Como miembro del Directorio de la Fundación Internacional 
de Desarrollo, Educación, Ciencia y Cooperación participa en la 
organización y realización de un gran número de cursos y congresos 
como el Congreso Internacional de América del Sur en conjunto con 
la Sociedad de Medicina Intensiva en Iquique en el año 2002 y con 
una participación de cerca de 1000 personas. Participó activamente 
en la edición de Las Clínicas de Cuidados Intensivos y escribió el 
libro El pequeño ABC de los Mapas Mentales.
Se dedica entonces principalmente en la formación en Cuidados 
Intensivos y ayuda encontrar financiamientos en Bélgica para 
proyectos de desarrollo en educación y salud. Años más tarde se 
dedica además ad honorem en el desarrollo de clubes deportivos. 
En el año 2009 fue nombrada Cónsul Honoraria de Bélgica en 
Valparaíso, cargo que ocupa hasta la fecha.
En el año 1990 se casa y nacen dos hijos varones. Desde entonces 
vive con su familia en Concón.

Ruth Engels
Secretaría General

Cónsul Honoraria de Bélgica 
en Valparaíso
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Ingeniero Agrónomo, se formó en la Universidad Politécnica de 
Madrid y obtuvo el Diploma en la Escuela Turismo de Mallorca 
(España) y del Instituto Agro-Jurídico de Madrid y Centro Internacional 
Agrario de Wageningen en Holanda.
Fue Director en el Inacap y también profesor en la Universidad de 
Chile, Inacap, Universidad Católica, IncaCea y otros más.
Es el creador y fundador del Pueblito Turístico Los Dominicos en 
Santiago y de la Sede Tabancura de Inacap y del Primer Centro 
Costumbrista Interactivo, de la Cultura Criolla y Mapuche (Raíces 
Chilenas).
Es Cónsul General Honorario de la República del Congo (Zaire) 
desde el año 1989.

Gonzalo Beltran Repetto
Director Convenios

Nacionales e Internacionales

Cónsul General Honorario 
de la República del Congo en 

Santiago

Primer Comité Ejecutivo 2016-2019

Descendiente holandés y nacido en Punta Arenas, casado con 4 hijos 
es Ingeniero Naval Mecánico de profesión. Estudió en el Colegio 
Alemán de Punta Arenas, y en el Instituto Alemán en Osorno, además 
se formó en la Escuela Naval Arturo Prat y viajó en el Crucero de 
Instrucción BE Esmeralda para posteriormente seguir formándose 
en la Escuela de Ingeniería Naval.
Hoy se desenvuelve como empresario en Puerto Montt, actividad 
relacionada con las Salmoneras y Marítimas.
Ocupa el cargo como Cónsul de los Países Bajos desde el 2011.

Adrian Hamann Henkes 
Director de Finanzas

Cónsul Honorario de los Países  
Bajos en Puerto Montt
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Nacida en Valparaíso cursa todos sus estudios en la 5ta región. 
Como Licenciada en Historia del Arte en la Universidad Católica de 
Valparaíso trabaja para la Vice Rectoría de comunicaciones y diversas 
instituciones y empresas. Dirigió el proyecto de creación de carreras 
de Diseño y está a cargo como Directora en el Instituto Profesional 
de Viña del Mar. Fundó y dirigió la Escuela de Arte y Diseño de la 
Universidad de Viña del Mar. Participa en los más diversos proyectos 
en su área para organizaciones de acción social, públicas y privadas. 
Desde 1999 trabaja estrechamente con la Embajada de Polonia en 
programas de extensión cultural y recibe en 2002 la condecoración 
Cruz de Caballero de la Orden al Medito del Gobierno de Polonia, y 
fue nombrada en el 2015 Cónsul Honoraria de Polonia en Viña del 
Mar.

Ana Maria Chamy Maggi
Directora de Comunicaciones

Cónsul Honoraria de  Polonia 
en Viña del Mar

Nació en el norte de Francia y cursó sus estudios de Maestría de 
Derecho Internacional Público en Paris, al igual que el Diploma de 
Enseñanza de la Lengua Francesa.
Trabajó principalmente en los Centros Culturales de la Alianza 
Francesa, Loja Ecuador, antes de tomar a cargo el Centro Cultural 
de la Alianza Francesa en Valparaíso y Viña del Mar.
Asume el cargo de Cónsul Honorario de Francia en la región de 
Valparaíso en el 2013.

Quentin Sonneville
Director de Asuntos  Culturales

Cónsul Honorario de Francia 
en Valparaíso
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Programa preliminar 2017:

Afiliación FICAC

Captación de nuevos miembros para hacer crecer la Asociación

Posicionamiento a nivel nacional

Comisión Mujeres en Diplomacia

Proyecto piloto Menores refugiados de Haití en Chile, gestionado 
por el Comité de Trabajo Mujeres en Diplomacia.

Organización de conferencias de diversos temas, trata 
de personas, medioambiente, intercambios culturales 
académicos, etc.

Propuesta de organizar una reunión de directorio de la 
Federación Mundial en Chile.

Implementar un sistema de comunicaciones fluido y moderno.

Plan de  Trabajo 2017
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25-26 de Marzo 2017 en la zona central 1° Reunión Ampliada
Julio 2017 en Arica 2° Reunión Ampliada
Noviembre 2017 en la zona Sur, 3° Reunión ampliada y 2da Asamblea General Ordinaria.

Breves Noticias

 WOMAN IN SCIENCE AND DIPLOMACY

La Sra. Mercedes Van Bladel, Presidenta ACAChi, participará en el Congreso “Women in Science 
and Diplomacy” a realizarse en Malta los días 10 y 11 de febrero del 2017.

 CONVENIOS

El Sr. Gonzalo Beltran, Director ACAChi, se encuentra estableciendo interesantes Convenios 
con Hoteles al nivel nacional e internacional para los Miembros Activos de  la Asociación y la  FICAC.

 PERSONALIDAD JURIDICA

Actualmente el Comité Ejecutivo se encuentra gestionando los tramites para obtener la Personalidad 
Jurídica  para la Asociación.  Estaremos informando sobre los avances.

 VISITAS EN REGIONES

Varios integrantes del Comité Ejecutivo 
están realizando visitas en las distintas 
regiones.  
La Sra. Ruth Engels, Secretaría ACAChi, 
realizó reuniónes con algunos Cónsules 
de la 4ta región en la Serena.
La Sra. Mercedes Van Bladel visitará los 
Cónsules en Valdivia durante el mes de 
enero del 2017.
También están gestionándose visitas con 
los colegas Cónsules en Santiago.

BIENVENIDA NUEVOS MIEMBROS

Posterior a la 1. Asamblea General Ordinaria en el mes 
de Septiembre, momento en que fueron presentados 
los Cónsules ya inscritos, se formalizaron nuevas 
integraciones a ACAChi y damos la bienvenida a los 
siguientes Cónsules:
- Cónsul Honorario de Brasil en Iquique
- Cónsul Honorario de  Italia en Valparaíso
- Cónsul de  Dinamarca y Finlandia en Valparaíso
- Cónsul de Italia en La Serena
Varios otros Cónsules están gestionando actualmente 
su Membresia y esperamos darles la pronta bienvenida.
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Fernando Schmidt nació el 22 de enero de 1961, hijo de Felix Schmidt 
Le Turc y de Eliana Mesías, su familia materna tenía una prestigiosa 
residencial en Villa Alemana, siendo vecinos muy antiguos y respetados 
de esta ciudad. Fernando se crío en una gran casa residencial. Estudió 
en el colegio Marista y en el colegio Nacional de Villa Alemana, desde 
pequeño fue muy refinado y de muy buenos modales, le gustaba la 
historia de los grandes personajes ligados a la nobleza, de ahí pienso 
surge esta pasión por Mónaco, en especial por la Princesa Grace. 
Siempre tuvo una letra muy bonita, le gustaban las cosas ordenadas 
y de buen gusto, en especial en lo que tiene que ver con el protocolo y 
las tradiciones, gran organizador de eventos, disfrutaba planificando 
hasta el más mínimo detalle, así también el matrimonio de su 
hermana y el mío, desde la postura de argollas, que antes se estilaba, 
hasta la partida de los novios luego de la fiesta, todo con la mayor 
dedicación. Creo que fue el gusto por estas cosas lo que lo derivó hacia 
su próspero negocio de la papelería fina. Otra característica suya era 
su agudo sentido del humor, ideando siempre una frase genial que 
era imposible ignorar y no reírse. Pero creo que lo que lo definía en 
realidad era su lealtad, “amigo de sus amigos” en todo momento, más 
aún en los malos momentos, quien fue su amigo sabía que él siempre 
estaría ahí y de alguna manera aún sigue estando.

Palabras de su amiga de la infancia Tatiana Soto

Don Fernando Schmidt
Cónsul Honorario 
de Mónaco (QEPD)

Gentileza de 
Roberto Oyarce Bravo, 
Alvaro´s fotografias
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Yo, como Cónsul Honoraria, conocí a Fernando 
hace 15 años, nos hicimos muy amigos porque 
era una persona encantadora, con mucho 
sentido del humor y siempre dispuesto a ayudar 
y a facilitar los trámites que a veces había que 
hacer en el MRREE. Era muy refinado, de buen 
gusto en el vestir, le gustaba mucho la historia 
y disfrutábamos juntos de la ópera y el ballet en 
el Municipal. Le gustaba mucho viajar, fuimos 
juntos al Teatro Colón en Buenos Aires y tenía 
los pasajes ya comprados para viajar a Mónaco.
Los que lo queríamos no vamos a entender 
nunca su partida, pero la vida tiene caminos 
insondables. Por ello solo nos resta decir que 
lo recordaremos siempre como buen amigo, 
alegre, puntual y cumplidor.
Descansa en paz querido Fernando, tus amigos 
nunca te olvidarán.

Magdalena Klein, Cónsul Honoraria 
de Las Bahamas y amiga personal.

Fernando Schmidt fue de gran importancia en 
la fundación de nuestra Asociación. El aportó en 
con su entusiasmo, su creatividad, su ímpetu, su 
profesionalismo y sus buenas redes de relaciones 
públicas al carácter inicial de esta organización, 
inspirando a su nombre de nacimiento Asociación 
de Cónsules Acreditados en Chile. Fernando 
se destacaba por su elegancia y buen humor y 
se le conoció como persona muy trabajadora. 
Demostró su talento y capacidad de organizar la 
despedida de su antecesor Cónsul de Mónaco, 
el Sr. Kuter, quien le inculcó desde muy joven el 
amor hacia el país de Mónaco. Estableció una 
muy buena amistad con quienes lo conocieron 
siendo siempre muy respetuoso y entusiasta 
participe de las actividades consulares.
Su partida nos ha sorprendido en el apogeo de su 
vida en un cargo tan digno como él representó.

Alex Guerra Sclavos 
Cónsul Honorario de Grecia en Valparaíso

Vice-Presidente ACAChi




