
dispositivos tecnológicos, están
concentrados en unos pocos países. 

Luego, ¿qué podemos hacer desde el
sur? Por lo pronto, no abandonar la senda
de nuestras tradiciones más augustas:
en política exterior, por inteligencia
pragmática y por convicción
latinoamericana, la Argentina y Chile han
buscado siempre las soluciones a los
problemas globales a través de la
discusión multilateral, en la convicción de
que la expresión democrática de las
visiones de los diversos Estados
producirá soluciones para todos
aceptables, o al menos, para todos
legítimas.

Para no pecar de abstracción, lo
vemos a nivel de las negociaciones de
cambio climático, cuya 25° Conferencia
de Partes preside Chile; en la necesidad
del perfeccionamiento de las
instituciones multilaterales de crédito, y
en la vocación de ambos países por
participar del diálogo global acerca de las
soluciones a la pandemia covid-19 y en
las políticas de alcance global que se
materializarán para la reconstrucción de
un mundo lapidado, aunque no en
proporciones iguales. 

Es claro que sería insensato, además
de miope, pretender agotar nuestros
esfuerzos en la articulación de
posiciones en la arena multilateral. A
nivel bilateral las relaciones gozan de

Rafael Bielsa, embajador
de la Argentina en Chile.

Hoy, se conmemoran 211 años de la
Revolución de Mayo. De igual modo,
este año se cumplirán 211 años de
relaciones entre gobiernos autónomos a
ambos lados de la cordillera. Si juntos
nos asomamos a la libertad, juntos
conseguimos nuestra independencia. 

La epopeya de San Martín y ÓHiggins
es la permanente medida de las grandes
empresas que la Argentina y Chile
pueden lograr cuando acuerdan en
propósitos y medios. 

Más de un siglo y medio después, en
1965, el químico norteamericano y
cofundador de Intel, Gordon Moore,
postuló un enunciado cuando era director
de los laboratorios Fairchild que, con
reformulaciones, pasaría a ser conocido
globalmente como la Ley de Moore. 

En su última versión, describía la
duplicación de la capacidad de
procesamiento de los transistores y la

reducción de su tamaño a la mitad,
cíclicamente, en plazos de 24 meses. 

No pocos ven en esa curva que no ha
conocido restricción el fundamento de
los rasgos salientes de este tiempo: la
digitalización de toda actividad humana,
la compilación de grandes masas de
datos, otrora inimaginable, la centralidad
de las redes sociales, la importancia
metafórica de la llamada “nube”.

Algunos autores proponen también
que, conforme el poder de
procesamiento de la información y su
capacidad de agregación se
multiplicaron, se acarrearon
consecuencias en la temporalidad en la
que los seres humanos transcurrimos.
Así, en lo que resta de este 2021,
muchos más acontecimientos relevantes
para la historia global tendrían lugar que
los sucedidos entre 1900 y 1910.

El argumento es de difícil prueba, pero
suena una alarma y dispara una
pregunta.

Geopolíticamente, vivimos en un

mundo donde tanto la capacidad de
procesamiento informático como los
centros de investigación científica de
vanguardia y las empresas que llevan los
descubrimientos allí producidos a

excelente salud y la enorme agenda que
ambos países tramitan ha recibido un
fuerte impulso con la visita del
Presidente Fernández a Santiago en
enero de este año, aceptando la
generosa invitación del Presidente
Sebastián Piñera.

Allí hemos logrado nuevos acuerdos
en asuntos fronterizos,
telecomunicaciones, comercio de
bienes, ciencia y tecnología,
digitalización, pesquerías, diálogo en
materias oceánicas, que se suman a los
ya existentes en una enorme cantidad de
campos. 

La declaración que firmaron ambos
presidentes es una hoja de ruta, y el
contenido de esta Edición Especial un
repaso de algunas de las áreas
trascendentes en las que cooperamos.

Anima el esfuerzo que realizamos para
estrechar nuestros vínculos la convicción
de que solamente unidos podremos
atravesar con alguna salud el complejo y
cambiante escenario que nos presenta
un siglo XXI ya en plena expresión. Tener
poder de decisión sobre nuestro futuro
en este contexto, exige la unidad más
firme de convicciones y políticas. Solo
podremos ser autónomos si estamos
juntos. Y solo si estamos juntos,
evitaremos la condena que la historia
reserva a los Estados que no saben leer
sus tiempos: la intrascendencia.

RAFAEL BIELSA, EMBAJADOR DE LA ARGENTINA EN CHILE:

“Solamente unidos podremos
atravesar el complejo y cambiante
escenario que nos presenta el siglo XXI”

Las relaciones entre la Argentina y Chile —señala el embajador Bielsa— gozan de excelente salud y la agenda que ambos tramitan fue reimpulsada con la visita del Presidente Fernández en enero de este año.

En este contexto, el representante diplomático
asegura que, para tener poder de decisión sobre
el futuro de ambos pueblos, se requiere la
unidad más firme de convicciones y políticas.

RAFAEL BIELSA, 
embajador de la Argentina en Chile.
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Integración regional

El jefe de Gabinete de Ministros de la República
Argentina invita a crear más alianzas para potenciar el
crecimiento de ambos países. 

2

Energías limpias

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia
de la Nación se refiere a los espacios de cooperación
para insertarse en la economía global del hidrógeno. 

4

Equidad de género

La secretaria legal y técnica de la Presidencia
Argentina se refiere a la lucha por la igualdad de las
mujeres en la región, entre otros temas.

8

“En esta fecha de significación intransferible para la República

Argentina, envío un afectuoso saludo a todo el pueblo argentino y

deseo que las históricas relaciones de hermandad, caracterizadas

por la cercanía en los sentimientos y la cooperación, sigan

profundizándose en los años por venir”.

ANDRÉS ALLAMAND, MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE

En las redes sociales de la Embajada de la República Argentina en
Chile podrás seguir y compartir las actividades conmemorativas
de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

@EmbArgEnChile Embargenchile Embajada de la República Argentina en Chile
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La globalización es el contexto
estructural del orden en que
vivimos. Es motor y
consecuencia del progreso
humano, pero es también un
proceso caótico que requiere
ajustes y plantea desafíos
importantes. 

En ese sentido, la cooperación
de los Estados en áreas como la
política, la economía, el medio
ambiente y la tecnología, entre
otros, son oportunidades que
deben explotarse bajo una lógica
de alianzas estratégicas que solo
tienen sentido cuando redundan
en mejor calidad de vida para sus
ciudadanos. 

Nuestra región es hoy el
epicentro de la pandemia del
covid-19 y enfrenta
simultáneamente una crisis
sanitaria, alimentaria, económica
y social de enormes
proporciones que los esfuerzos
nacionales no podrán resolver
por sí solos. 

Frente a una crisis de esta
magnitud la cooperación
internacional y la integración
regional constituye un imperativo
categórico. 

La Argentina es un país con
una enorme vocación de diálogo
que tiende puentes y comprende
que el fortalecimiento nacional se
potencia con la cooperación y la
integración regional. Está en la
esencia de nuestro movimiento
político, el peronismo, la
concepción de América Latina en
clave de patria grande. El
escenario regional es para
nosotros uno de los más
importantes en términos de
cooperación, colaboración y de
discusión de soluciones
conjuntas a problemas cada vez
más complejos. 

La cooperación y la integración

telecomunicaciones como un
servicio público esencial; esto
nos ha permitido establecer el
Plan Básico Universal para
aquellos sectores más
vulnerables, estimando que
asegurará telefonía y
conectividad móvil para 3
millones de argentinos. 

TRABAJO REGIONAL,
ESTRATÉGICO Y COLECTIVO

Hoy, se conmemora uno de los
días más patrios para la
Argentina: se celebra la
Revolución de Mayo, marcando
el punto inicial de un proceso
independentista, donde dejamos
de ser colonia para convertirnos
en una patria soberana. Un día
como hoy encontramos los
orígenes de nuestra nación,
como parte del proceso
emancipador que se propagó en
todo el continente inspirado en la
soberanía popular. 211 años
después, honremos a los padres
de nuestra patria y sigamos
construyendo y defendiendo la
soberanía, la autodeterminación y
la independencia de los pueblos.

Avanzar en puntos de contacto
entre países hermanos es
importante para garantizar
alianzas que potencien nuestro
trabajo y crecimiento. Lo
hacemos convencidos de que el
trabajo regional, estratégico y
colectivo es la respuesta para
garantizar y ampliar derechos
para nuestras sociedades.

En el marco de nuestro
movimiento político, un proyecto
de desarrollo considera la
independencia económica, la
soberanía política y la justicia
social. Hoy, en este día que
significa tanto para nosotros, el
acceso a la conectividad y un
estado presente en el desarrollo
de infraestructura para asegurar
que la misma sea un derecho, es
un acto soberano.

telecomunicaciones en el
proceso de conectar a las
personas, de acompañar el
desarrollo productivo, y de
generar puestos de trabajo
especializados. La inversión en
infraestructura es clave para un
proyecto de desarrollo inclusivo. 

Estamos convencidos de que
cuantos más seamos en este
camino, y más juntos estemos
mejor será. 

A principios de año, con una
visión amplia y estratégica tanto
a nivel regional como
internacional, llegamos a un
acuerdo con Chile para construir
el primer cable submarino que va
a conectar el Cono Sur con el
continente asiático. Pocos días
atrás, Brasil confirmó su
participación en esta iniciativa

para el desarrollo de la Puerta
Digital Asia-Sudamérica. La
incorporación del país más
grande de la región, sin dudas,
significa un enorme impulso a la
viabilidad política y económica
del proyecto que tendrá a Arsat,
la empresa de
telecomunicaciones del Estado
argentino, como un actor
importante en el desarrollo de
estrategias de conectividad
regionales.

El trabajo regional que venimos
llevando a cabo desde el inicio de
nuestra gestión no se agota en la
puesta en marcha del cable
transatlántico, sino que se refleja
en la concreción de nuevas
alianzas y en la continuidad de
otros acuerdos. La eliminación de
los cargos de roaming entre
Chile y la Argentina, por ejemplo,
permite que ciudadanos de
ambos países paguen su tarifa
local de telefonía sin importar si
se encuentran de este o del otro
lado de la cordillera. El
compromiso asumido con Chile
para concretar el reconocimiento
mutuo de Certificados de Firma
Digital favorecerá las
transacciones electrónicas e
incorporará mecanismos de
seguridad y validez comunes
entre ambos países basados en
la certificación digital. Además,
hace pocas semanas creamos en
la Argentina el centro G+T, una
iniciativa público-privada que
tiene como principal objetivo
promover la participación de
mujeres y disidencias en las
carreras de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática, como
así también su inserción en el
mercado laboral TIC. 

A partir del interés
manifestado por Chile
esperamos también impulsar la
expansión regional de esta
iniciativa de inclusión.

En nuestro país hemos
declarado a las

regional no solo representan una
gran oportunidad, sino que son la
única vía posible para que los
países del mundo, en particular
aquellos con menor peso
relativo, se desarrollen,
intercambiando bienes, servicios,
inversiones, ideas, conocimiento,
arte y cultura. 

Es por eso que el compromiso
conjunto para consolidar la
identidad latinoamericana se
encuentra presente en el diseño
de políticas públicas que son
necesarias para el futuro que
queremos y que nos
merecemos.

Incluso en este contexto,
signado por la crisis sanitaria,
nunca perdimos de vista el
carácter estratégico que tiene la
industria de las

INTEGRACIÓN REGIONAL:

El jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina hace un llamado a avanzar en puntos de
contacto entre países hermanos para garantizar alianzas que potencien su trabajo y crecimiento. 

Nuevas alianzas para un proyecto colectivo

A principios de año, la Argentina acordó con Chile construir el primer cable submarino
que conectará el Cono Sur con el continente asiático. 

SANTIAGO CAFIERO,
jefe de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Argentina.

Santiago Cafiero, jefe de
Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Argentina.
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En un nuevo aniversario de la
constitución de nuestro primer
gobierno patrio, desde el
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
(MINCyT) de la Argentina
queremos destacar que, desde
la asunción de Alberto
Fernández el 10 de diciembre
de 2019, nos encontramos
trabajando en conjunto con
Chile para comenzar a definir
una agenda de cooperación
bilateral que permita potenciar
las capacidades
científico-tecnológicas de
ambos países en temas
estratégicos.

Estamos convencidos de que
será a través de la colaboración
internacional que Latinoamérica
logrará encontrar soluciones
definitivas, no solo ante la crisis
sanitaria actual, sino también
para la búsqueda de un nuevo
lugar en la economía global para
nuestra región, que hoy es la
más desigual del planeta. 

Prueba de esa búsqueda
compartida es la Ley de
Financiamiento del Sistema de
Ciencia, Tecnología e
Innovación aprobada en
Argentina, que llevará el
presupuesto público destinado
al sector al 1% del PBI para
2032, así como la reciente
creación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación en

Chile. Ambos hechos son
muestras evidentes del
fortalecimiento regional del
sector científico-tecnológico
como motor del desarrollo
económico para nuestros
países.

En octubre de 2020 llevamos
a cabo una actividad entre
ambos ministerios para aunar
esfuerzos en la lucha contra el
covid-19. Investigadores e
investigadoras de la Argentina y
de Chile compartieron acciones,
desarrollos y resultados
alcanzados en materia de test
de diagnóstico, tratamientos y
desarrollo de vacunas, con el fin
de potenciar los resultados y
experiencias. Es fundamental
impulsar la elaboración de

agendas de cooperación
regional, fortaleciendo los
desarrollos nacionales
mediante el apoyo a acciones
conjuntas contra la pandemia. 

Los equipos de ambos
ministerios han identificado
otras áreas de trabajo que
resultan estratégicas para los
dos países: en el campo de las
ciencias marinas y
oceanográficas, que
históricamente han tenido una
vital importancia en la relación
entre ambas naciones, se
llevaron a cabo iniciativas
dentro de la Comisión
Binacional Argentina-Chile de
Cooperación en Investigación
Científica Marina Austral, que
se integran con los esfuerzos
desplegados desde Pampa
Azul, una iniciativa transversal y
multidisciplinaria, impulsada por
la actual vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2014,
que incluye a siete ministerios
argentinos, buscando integrar
acciones de investigación y
desarrollo en relación con los
espacios marítimos para brindar
bases científicas a nuestras
políticas oceánicas.

A su vez, en relación a las
iniciativas de transición
energética nos
comprometemos a continuar el
trabajo conjunto con énfasis en
los temas de hidrógeno verde,
energía eólica y
aprovechamiento y desarrollos
tecnológicos en torno al litio.
Nuestro país está teniendo
importantes avances con

asociaciones público-privadas
como Y-TEC (YPF-CONICET), y
puede beneficiarse de la rapidez
con la que ha crecido esta
industria en Chile, en el camino
hacia la neutralidad de carbono
y en la mitigación de los efectos
del cambio climático. 

CAMBIO CLIMÁTICO

Resulta importante destacar
también el progreso realizado
en la lucha contra el cambio
climático. Vemos una gran
potencialidad de colaboración
argentino-chilena para ciencia
en ese campo consolidando
datos y equipos, atendiendo
especialmente a la criósfera y a
la hidrología compartidas. 

Sobre esta agenda, estamos
muy entusiasmados en
anunciar que hemos concertado
la primera reunión de nivel
Ministerial de Ciencia y
Tecnología en la historia de
ambos países, que tendrá lugar
en julio de 2021. En dicha
oportunidad se firmará una
declaración conjunta entre
ministros que pondrá en
marcha un plan de acción
bilateral para los años
2021-2023.

Finalmente, estamos
convencidos de que la
cooperación en materia de
ciencia y tecnología entre Chile
y la Argentina es una acción
fundamental para el desarrollo
económico, político, social y
científico de toda nuestra
América del Sur.

ESTRATEGIA:

Cooperación bilateral que potencia las
capacidades científico-tecnológicas
A juicio del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, el
trabajo conjunto entre Chile y la Argentina en esta materia es esencial para
el desarrollo económico, político, social y científico de toda América del Sur.

Roberto Salvarezza, ministro
de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Argentina.

ROBERTO SALVAREZZA,
ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Argentina.

La cooperación científica y
tecnológica entre la Argentina y
Chile tiene una larga y fructífera
historia, y, en las últimas
décadas, esta ha aumentado,
pudiéndose ver un continuo
trabajo entre grupos de
investigación de ambos países.

Es en este contexto que, en
2019, se creó la Red de
Científicos y Científicas de la
Argentina en Chile (RCAChile),
como parte del Programa
RAICES del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT)
trasandino y con el apoyo de su
embajada en Chile.

Esta red tiene el objetivo
impulsar la colaboración entre
ambos países y mantener los
vínculos entre los científicos y
científicas radicados en Chile y la
Argentina. 

Sus miembros son parte activa
de universidades y empresas con
bases tecnológicas en Chile,
cubriendo un amplio espectro de
intereses de investigación, como
medicina, biología, astrofísica,
antropología, lingüística,
educación, ingeniería e
inteligencia artificial, entre otras. 

La RCAChile está representada
por un comité y una coordinadora
científica, Dra. Patricia B. Tissera,
que se encargan de desarrollar
diversas actividades junto con los
miembros. Parte del programa
—explica su coordinadora—

consiste en la búsqueda de
medios que fortalezcan las
colaboraciones bilaterales, la
organización de reuniones y la
participación en actividades
conjuntas con el MINCyT. 

“Uno de los puntos de mayor
interés, en este sentido, es la
formación de jóvenes científicos,
lo que trae beneficios para ambos
países, consolidando las
relaciones entre grupos de
investigación”, resalta. 

Asimismo, la RCAChile está en
contacto estrecho con otras
redes RAICES alrededor del
mundo, conformando una red de
redes con el fin de potenciar la
colaboración internacional entre
sus miembros.

ESTRECHA COLABORACIÓN:

Red de Científicos
y Científicas de la
Argentina en Chile
La cercanía geográfica y el interés
común en el desarrollo
científico-tecnológico convierte a
ambos países en socios estratégicos.

Dra. Patricia B. Tissera,
coordinadora científica
RCAChile.
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Las inversiones asociadas al
desarrollo del Gas Natural (GN)
en Chile durante las últimas tres
décadas han situado a este
recurso como pieza fundamental
dentro de nuestra matriz
energética, siendo un motor de
desarrollo sostenible. 

Ha contribuido a la
descontaminación de las
ciudades, a la reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero, al incremento en la
productividad y competitividad
de las industrias, y a una mejor
calidad de vida en los hogares.
Ese rol no ha cambiado hasta el
día de hoy e incluso puede
potenciarse en el futuro.

El vínculo gasífero entre Chile
y la Argentina ha sido una
herramienta muy significativa
para que el GN juegue este rol
tan importante. 

En primer lugar, este
energético se incorporó a la
matriz chilena producto de los
acuerdos binacionales
alcanzados en la década del 90.
Con los años, nuestro país
diversificó sus fuentes de
abastecimiento, contando hoy
con una infraestructura robusta,
con terminales de regasificación

de GNL (en Mejillones y
Quintero) que nos permiten
acceso competitivo y regular a
este recurso en el mercado
global.

Dado que el GN juega una
función clave en una matriz
energética que evoluciona
aceleradamente en reducción de
emisiones, fortalecer el vínculo
gasífero con la Argentina asoma
como un objetivo altamente
estratégico para ambos países. 

Actualmente, la importación
de gas natural argentino es un
complemento del
abastecimiento que ingresa a
Chile a través de sus terminales,
pero los proyectos de desarrollo
de nuevos yacimientos en el
país vecino, así como nuevas
políticas que buscan promover
mayores niveles de exportación
de este recurso, generan
expectativas respecto de una
presencia futura de gas
trasandino en nuestro país.

El denominado Plan Gas,
impulsado por el gobierno del
Presidente de la Argentina,
Alberto Fernández, va
justamente en esa dirección,
contando con un capítulo
específico sobre las
posibilidades de exportación de
gas Chile, especialmente en el
período estival. Los resultados
de dicho plan, que esperamos
sean positivos, podrían marcar

un nuevo hito en la relación
bilateral entre ambos países.

Asimismo, y tal como se ha
hecho en el pasado reciente, la
exportación de gas desde Chile
hacia el otro lado de la Cordillera
de los Andes durante el invierno
es también una herramienta a
disposición de los gobiernos

para reducir el uso de
combustibles líquidos en la
generación eléctrica de la
Argentina.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Tal como ocurre en otras
partes del mundo, el GN será el

vértice de la transición energética
de Chile, aportando con sus
atributos para alcanzar una matriz
carbono neutral, reduciendo
emisiones anticipadamente,
compensando o capturando sus
propias emisiones y facilitando la
entrada de soluciones renovables
variables. 

Así ha quedado establecido en
el libro “El Rol del Gas Natural en
la Transición Energética: Chile
2020-2050”, elaborado por Klaus
Schmidt-Hebbel y Quiroz &
Asociados, que nos ha permitido
evaluar el panorama actual del
GN y su aporte futuro. En ese
orden de ideas, el trabajo
demuestra que el reemplazo de
carbón por gas en la generación
eléctrica permitiría reducir en un
50% las emisiones de CO2 por
cada MWh. Con esta sustitución
y una mayor presencia de ERV, el
sector eléctrico en su conjunto
contribuiría a resolver el 68% de
la brecha que separa a Chile de
su meta de emisiones al 2030.

Todas estas potencialidades
del GN invitan a mirar con
optimismo el futuro del vínculo
gasífero entre Chile y la
Argentina, el cual permitirá
avanzar a ambos países hacia
una matriz energética más limpia
y, a su vez, eficiente y segura en
el abastecimiento para la
población y los sectores
productivos.

MATRIZ ENERGÉTICA:

El presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural sostiene que este 
energético permitirá avanzar a ambos países hacia una matriz más limpia, eficiente y segura.

Potenciando el vínculo gasífero
entre Chile y la Argentina

Carlos Cortés, presidente
ejecutivo de la Asociación de
Empresas de Gas Natural.

El gas natural juega una función clave en la matriz energética.

CARLOS CORTÉS, 
presidente ejecutivo de la
Asociación de Empresas de Gas
Natural (AGN).



seguir proveyendo de agua y vida
a las generaciones futuras de
ambos países.

Chile y la Argentina comparten
ecosistema de territorio, de
cultura, de historias conjuntas en
el pasado y, fundamentalmente,
de las historias que tenemos que
construir al futuro. Tenemos una
unidad de destino del siglo XXI.
En esta era digital,
interconectada a la velocidad de
la luz, se disuelven las fronteras.
Hay una nueva geopolítica de la
cual solo trabajando juntos
podemos ser parte.

Debemos implementar juntos
una comisión binacional que
reúna a nuestros mundos
parlamentarios,
gubernamentales, académicos,
científicos, universitarios y de la
sociedad civil para reflexionar
juntos sobre los futuros posibles
de Chile y la Argentina, que están
indisolublemente ligados, y
generar un antídoto al
presentismo y a las políticas en
que somos rehenes de la
inmediatez y tener visiones
estratégicas fundamentales.
Debemos politizar el futuro
conjunto de ambos países.

AMPLIAS POSIBILIDADES

Tenemos oportunidades
gigantescas en el ámbito de las
energías renovables. Tanto Chile
como la Argentina tienen el
potencial de irradiación solar más
importante del planeta. Y en la
Patagonia, hidrógeno y recursos
eólicos como para producir
hidrógeno verde y abastecer a
toda la humanidad. 

Juntos podríamos colaborar a
pasar a una era poscarbónica.

Las mismas energías solar y
eólica permiten que Chile y la
Argentina puedan desarrollar
centros mundiales de Data
Center que serán fundamentales
para la era digital y requieren
grandes recursos energéticos,
tecnológicos y también de
seguridad.

En conjunto podemos
desarrollar la minería verde para
explotar los recursos que
tenemos. Tal vez somos los
únicos países que podríamos
tener fundiciones solares y
gigantescas posibilidades de
desalación para abastecer al
planeta de recursos mineros.

La productiva riqueza de
especies endémicas de los
océanos compartidos, pueden

generar los alimentos saludables
que el mundo necesita.

Chile y la Argentina podrían
desarrollar una política espacial
para ejercer soberanía sobre los
territorios. El combustible del
siglo XXI son los datos y ninguno
de los dos países los debe
externalizar por lo que debemos
tener nuestros propios satélites
para entrar juntos al desafío
espacial que es la nueva frontera
que vamos a enfrentar.

Debemos asociarnos para
asumir el desarrollo de la
inteligencia artificial el mayor
desafío que tiene la humanidad. 

Separados, con los escasos
recursos que invertimos en
ciencia, no podremos generar
capacidades propias. Juntos
podríamos ser actores relevantes.
Quienes controlen la inteligencia

artificial van a controlar la
geopolítica, la economía, la
sociedad, la cultura, la política.

También podemos negociar
juntos con los laboratorios los
precios de los medicamentos para
garantizar un fácil acceso a
nuestras poblaciones. Lo mismo
podemos hacer para tener una
política conjunta que nos permita
generar vacunas para enfrentar las
nuevas pandemias que vendrán.

Creo que debemos tener un
chasis permanente de
pensamiento nuevo y desarrollar
juntos el Congreso Futuro. Hay
que unir nuestras capacidades
intelectuales y de convocar a
Chile y la Argentina a los
principales pensadores y
científicos del planeta para
reflexionar sobre los desafíos de
la humanidad.

¿Por qué, de una vez, no
comenzamos a mirar esa
imponente cordillera que
compartimos como un espacio
que nos une y no que nos
separa?

El futuro de la Argentina y Chile
debe ser, obligatoriamente, uno
que rompa con los estereotipos
del pasado y converja en una
causa binacional. 

¿Qué es conmemorar la
independencia de nuestras
naciones? ¿Las antiguas gestas
que nos enseñaron desde niños?
¿No será el momento de
comenzar a pensar y actuar
juntos ante las batallas del futuro
que debemos enfrentar?

Nuestras sociedades están
demasiado conectadas y sus
suertes estrechamente
vinculadas como para seguir
pensando en lógicas de
fronteras. Creo que estamos
obligados a formular un proyecto
común que nos permita
fortalecer nuestra capacidad de
respuesta a los desafíos.

Pienso en las siguientes áreas:
libertad total de movimiento de
personas y conocimientos,
siguiendo el modelo que lleva
hace varios años la Unión
Europea; iniciar ya el trabajo
conjunto para proteger los
patrimonios naturales que
compartimos, la misma cordillera
puede ser un buen ejemplo de
ese porvenir, y compartir la
protección de los glaciares para
que los gigantes blancos puedan

MÚLTIPLES OPORTUNIDADES

“Hay una nueva geopolítica de la cual
solo trabajando juntos podemos ser
parte”, afirma, en este artículo, el
presidente de la comisión Desafíos del
Futuro del Senado de Chile.

Siglo XXI: un territorio común

Una de las áreas donde existen oportunidades de colaborar es la de las energías renovables. 

GUIDO GIRARDI, 
presidente comisión Desafíos del
Futuro, Senado de Chile.

Guido Girardi, presidente de la
comisión Desafíos del Futuro,
Senado de Chile.
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Los tiempos que vivimos
imponen actuar con una nueva
sensibilidad. Lo que es válido
para la salud, lo es igualmente
para el planeta. 

La pandemia y la crisis
climática han acentuado la
pobreza y desigualdad en todo el
mundo, profundizando una
situación preexistente que nos
llama a actuar con un nuevo
espíritu solidario, con una nueva
empatía global que nos permita
consolidar un futuro sustentable
para las próximas generaciones.

Desde el Cono Sur, debemos
avanzar juntos en acciones
concretas que tengan un alcance
global.

La Argentina y Chile
reafirmaron recientemente su
compromiso con el Acuerdo de
París, asumiendo nuevas y
ambiciosas metas en materia de
cambio climático, con el
propósito de consolidar un
crecimiento sostenible.

Nuestros países han definido
estos nuevos objetivos
enfocados en la transición hacia
una matriz energética justa y un
desarrollo sostenible. 

Se trata de dos hojas de ruta
que consideran a las personas,
su bienestar y su relación con el
ambiente como cuestión central.

Para alcanzar estas metas,
debemos avanzar en la
transformación de la matriz
energética-productiva desde una
visión compartida y
territorialmente integrada. Es
necesario pensar la mejor
manera posible de utilizar
nuestras tecnologías y de
maximizar el uso de energías
limpias disponibles. 

Resulta clave trabajar en
conjunto para fortalecer
asociaciones internacionales
estratégicas que nos permitan
cuidar nuestros recursos

conformación de una matriz
sostenible y baja en carbono en
la región.

Juntos poseemos los recursos
naturales, humanos y
científicos-tecnológicos
necesarios para producir
hidrógeno en forma vasta y
competitiva. Avancemos
entonces en construir los
consensos y los instrumentos
para promover la inserción de
nuestros países en cada
segmento de creación de valor y
en posicionar al Cono Sur como
un actor clave de la cadena global
del hidrógeno.

Nuestra complementariedad
energética está reforzada por
lazos de amistad inquebrantables
entre naciones hermanas. Que
nuestras raíces comunes sean la
semilla para avanzar juntos hacia
un mismo destino.

unanimidad el primer piloto de
hidrógeno verde del país. Desde
este lado de la cordillera,
miramos los avances que
nuestro país hermano está
llevando adelante como una
inspiración y referencia para
nuestro propio camino.

La Argentina avanza en el
desarrollo de una Estrategia
Nacional de Hidrógeno 2030,
para lograr conformar una matriz
energética que sea, al mismo
tiempo, inclusiva, dinámica,
estable, limpia y sustentable.

Desde el Consejo Económico y
Social Argentino, buscamos
promover una dinámica del
encuentro a partir del diálogo, la
creatividad y la diversidad como

base para un plan de acción
consensuado y consistente en el
tiempo. 

TAREA CONJUNTA

En este espíritu, el hidrógeno
representa, no solamente un
vector privilegiado para la
transición energética, sino una
oportunidad de consenso en
torno al desarrollo de nuestras
naciones.

La integración del Cono Sur a
la cadena global de la economía
del hidrógeno es una tarea que
debemos encarar con una visión
estratégica conjunta. 

La economía del hidrógeno nos
pone frente al potencial de
reeditar una alianza energética en
base a esta visión compartida de
desarrollo humano integral y
sustentable.

La Argentina y Chile están
llamados a ser actores centrales
en esta dinámica a partir de la
integración en una alianza
energética. Debemos avanzar en
acuerdos de cooperación para el
intercambio de información, para
formar e instalar capacidades
técnicas y para el diseño de
instrumentos de fomento y apoyo
a las industrias y sectores
intensivos en hidrógeno, que
serán los actores catalizadores de
la nueva economía y el transporte.

Será necesario también que
busquemos mejorar los marcos
regulatorios y las normas
técnicas afines para explorar
posibilidades de consolidación de
asociaciones estratégicas
bilaterales. 

Es el momento de crear
puentes de naturaleza
transformadora para lograr la

naturales con una visión
decididamente regional y aspirar
a inversiones de nueva
generación y un financiamiento
que facilite el avance de la acción
climática en un marco de
transición justa.

Es aquí donde el desarrollo de
la naciente economía del
hidrógeno cobra especial
relevancia en nuestros países.

Chile ha presentado el año
pasado su Estrategia de
Hidrógeno Verde y
recientemente la Comisión de
Evaluación Ambiental aprobó por

ENERGÍAS LIMPIAS:

El secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de la Nación
Argentina profundiza en los motivos
por los que la Argentina y Chile
deben trabajar conjuntamente por la
integración de la región a la cadena
global de la economía del hidrógeno.

Consensos para el desarrollo de
la economía del hidrógeno en el Cono Sur

Gustavo Beliz, 
secretario de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia
de la Nación Argentina.

Beliz asegura que es el momento de crear puentes de naturaleza transformadora
para lograr la conformación de una matriz sostenible y baja en carbono.

GUSTAVO BELIZ, 
secretario de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de
la Nación Argentina.





El océano juega un papel vital
en las economías en desarrollo
de todo el mundo, y, en
particular, en países con un litoral
marítimo tan extendido como
Chile y la Argentina. 

Nuestros países comparten
una misma visión sobre la
importancia del desarrollo
sostenible de los océanos para el
desarrollo humano y la
protección de los ecosistemas
oceánicos, y una agenda de
política exterior en la materia con
fuertes coincidencias. En este
proceso la investigación científica
es un motor fundamental para la
toma de decisiones.

A partir de la experiencia de
fructífera colaboración entre la
Argentina y Chile en foros
binacionales en temas antárticos
y para la investigación científica
marina austral, ambos
mandatarios acordaron
establecer un diálogo estratégico
binacional permanente en
cuestiones oceánicas. 

Liderado por los ministerios de
Relaciones Exteriores de ambos
países, el propósito es contribuir
a la coordinación y el trabajo
conjunto para el uso sostenible y
la conservación de los océanos y
sus recursos.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y
TÉCNICO DE EXCELENCIA

La Argentina y Chile son
actores comprometidos con la
conservación y el manejo
sustentable de los ecosistemas
oceánicos. Ambos países tienen
voces reconocidas en los foros
internacionales sobre océanos y
medio ambiente y cuentan con
importantes equipos de expertos
especializados. En este sentido,
se destaca que los científicos de
ambos países, así como sus
académicos, han demostrado

(PROMAR), dotándolo de un
Fondo Nacional para la
Investigación e Innovación
Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos
(FONIPROMAR). Este tiene
como objetivos generales, entre
otros, profundizar el
conocimiento científico como
fundamento de las políticas de
conservación y manejo de los
recursos naturales, promover
innovaciones tecnológicas
aplicables a la explotación
sustentable de los recursos
naturales y al desarrollo de las
industrias vinculadas al mar, y
respaldar con información
científica la presencia de nuestro
país en el Atlántico Sur. 

Las coincidencias en las
miradas de Chile y la Argentina
respecto a la conservación y el
uso sostenible de los océanos
son muchas. Ambos países están
cooperando hace varios años con
la Comisión Binacional de
Investigación Científica Austral,
que surgió de un diálogo bilateral
en la materia y evolucionó para
ser hoy un foro de coordinación y
cooperación institucionalizado con
resultados positivos concretos.
En el marco de la comisión pudo
llevarse a cabo a finales de 2019
el primer crucero científico
conjunto Argentina-Chile, a bordo
del buque de investigación BIP

Investigaciones Científicas
(CADIC-CONICET), el Centro
para el Estudio de Sistemas
Marinos (CESIMAR-CONICET)
—del lado argentino— y el
Centro IDEAL y la Universidad
Austral —del lado chileno—, solo
para mencionar alguno de tantos
ejemplos. 

Otro claro ejemplo de
integración y cooperación está
dado por el trabajo conjunto de
cooperación científica entre
especialistas de ambos países
que condujo a la presentación de
una propuesta revisada para el

establecimiento de un Área
Marina Protegida en la Península
Antártica (Dominio 1)
argentino-chilena en la 39°
Reunión de la Comisión para la
Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA). Nuestros países
trabajaron en la construcción de
consensos para lograr el apoyo
de los demás Estados miembros,
mediante una estrategia
científica, diplomática y política
conjunta.

INTENSO TRABAJO

La Argentina está poniendo en
juego importantes recursos para
el conocimiento y el uso
sustentable de sus espacios
oceánicos y tiene mucho que
ofrecer, y mucho que aprender
de Chile y de sus especialistas.
En esa línea, cobra relevancia en
la Argentina el relanzamiento de
la iniciativa Pampa Azul, como un
espacio de decisión
interministerial e interdisciplinario
que nos permite potenciar el
trabajo de investigación científica
sobre los espacios oceánicos.
Estamos nuevamente abocados
a la implementación de la Ley
27.167 que creó el Programa
Nacional de Investigación e
Innovación Productiva en
Espacios Marítimos Argentinos

que a través del trabajo conjunto
se puede avanzar hacia un
conocimiento científico y técnico
de excelencia que nos permita
lograr un mejor uso y
preservación de los recursos y
prepararnos para la adaptación al
cambio climático. 

Este avance conjunto desde el
conocimiento científico-técnico
se ve reflejado en los proyectos
en curso, como, por ejemplo, el
Memorándum de Entendimiento
entre el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) de la
República Argentina y el Instituto
de Fomento Pesquero (IFOP) de
la República de Chile, para
fortalecer la investigación y el
manejo sustentable de los
recursos marinos y
marino-costeros, suscrito luego
de la visita presidencial del mes
de enero pasado. 

Otro proyecto conjunto
destacable es el Acuerdo de
Cooperación entre la Prefectura
Naval Argentina y la Dirección
General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante de Chile en
el marco del cual se identificaron
áreas técnicas para trabajar en
cuestiones atingentes a la
conservación de los océanos y
sus recursos. 

A lo antedicho, se suman las
sinergias existentes entre
instituciones científicas
académicas de ambas partes,
tales como el Centro Austral de

NUTRIDA AGENDA COMÚN:

El secretario de Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur resalta que ambos países
integran la Comisión Binacional de
Investigación Científica Austral, que
surgió de un diálogo bilateral y que hoy
es un foro institucionalizado con
resultados concretos.

Diálogo oceánico entre
la Argentina y Chile

Daniel Filmus, 
secretario de Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur.

A fines de 2019, se realizó el primer crucero científico binacional.

Víctor Angelescu del Instituto
Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP)
argentino, que permitió a
investigadores chilenos y
argentinos investigar sobre los
efectos del cambio climático en
las aguas y los recursos vivos
marinos del Canal Beagle y Mar
de Drake. Trabajo que continúa, a
pesar de la pandemia, y permitirá
próximamente compartir sus
conclusiones.

El camino recorrido hasta el día
de hoy en el marco de la
Comisión Binacional no hace sino
reflejar la visión estratégica
común que la Argentina y Chile
tienen respecto de los espacios
oceánicos. 

La Argentina otorga un
carácter estratégico a los trabajos
compartidos con Chile en la
Comisión Binacional, y a los que
se darán en el marco del Diálogo
Estratégico amplio a iniciarse. La
decisión de estrechar la
cooperación y el diálogo, dentro
de marcos claros de referencia
acordados, permitirá a ambos
países, a nuestros científicos,
académicos y diplomáticos
estrechar relaciones y
enriquecerse mutuamente.
Tenemos mucho que aprender
uno de otro, y es mucho lo que la
Argentina y Chile pueden ofrecer
al mundo.

DANIEL FILMUS, 
secretario de Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur.
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Desde el año 2002, la
Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) trabaja en
el desarrollo de un sistema de
Áreas Marinas Protegidas (AMP)
alrededor del Continente Blanco. 

El objetivo principal de su labor
es la conservación de la
biodiversidad de ese territorio, al
tiempo que contempla un uso
racional y responsable de sus
recursos. 

Como parte de la cooperación
binacional de larga data en la
Antártida, la Argentina y Chile
han trabajado en conjunto desde
el año 2012 en el desarrollo de
una propuesta de AMP en la
región oeste de la península y sur
del Arco de Scotia. Su versión
preliminar, desarrollada por
científicos del Instituto Antártico
Argentino (IAA), dependiente de
la Cancillería, y del Instituto
Antártico Chileno (INACh), fue
presentada a la CCRVMA el año
2017. Con ella, se busca proteger
zonas que son importantes para
el desarrollo del ciclo de vida del
zooplancton, peces, aves y
mamíferos marinos.

Durante estos años se ha
trabajado también con científicos
de otros países interesados, y se
ha realizado una valiosa tarea
diplomática con la industria
pesquera, con las ONG y con los
demás países miembros de la
CCRVMA para encontrar un
modelo que contemple los
intereses de todos, con una
mirada abierta, transparente y
participativa.

El año 2019, luego de
numerosas consultas e
intercambios con los diversos
interesados, el modelo final de la
propuesta fue presentado en la
38° Reunión de la CCRVMA,
encontrándose aún pendiente de
aprobación por la comunidad

verano de 2020, por ejemplo, en
la Base Esperanza se registró una
temperatura récord de 18,3°C. Un
aumento en la frecuencia de este
tipo de eventos pone en peligro la
supervivencia a largo plazo de las
especies que viven allí, ya que

están adaptadas a ambientes
fríos. En paralelo, es probable que
vaya aumentando el límite de
captura de kril antártico, que es
clave en el ecosistema. Si las
poblaciones de kril se reducen,
esto impactará gravemente en

sus predadores como pingüinos,
algunas especies de focas y las
ballenas. 

Es por eso que la Argentina y
Chile trabajan
mancomunadamente para
impulsar la conservación de la

biodiversidad y proponen esta
AMP, que crea zonas donde la
pesca esté prohibida para así
reducir los factores de estrés y
sus efectos combinados sobre las
poblaciones de peces, aves y
mamíferos que habitan la región
aunque, al mismo tiempo, permite
otras zonas abiertas a la pesca. 

Actualmente, continúan las
actividades científicas,
diplomáticas y de difusión para
impulsar la aprobación del AMP
durante la reunión de la CCRVMA
a finales octubre.

Próximamente, se reforzará la
difusión de un largometraje sobre
una expedición conjunta realizada
a la Península Antártica por el IAA,
el INACh y Nat Geo-Pristine Seas,
en respaldo de la propuesta y para
documentar el estado de este
ecosistema único en el planeta.
Los presidentes Alberto
Fernández y Sebastián Piñera
grabaron sendas participaciones
para dicho largometraje.

internacional. 
En el próximo encuentro de la

comisión, previsto para octubre
de 2021, si la situación
epidemiológica lo permite, la
Argentina y Chile presentarán
una nueva versión de la
propuesta, que procurará
incorporar las inquietudes de
algunos países miembros con
fuertes industrias pesqueras que
operan en la Península Antártica.

¿POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE PROTEGER 
ESTA REGIÓN?

El oeste de la Península
Antártica está registrando un
aumento en la variabilidad
ambiental, producto del
calentamiento global. Durante el

AMPD1:

Desde 2012,
ambos países
desarrollan una
propuesta de AMP
para la región
oeste de la
península y sur del
Arco de Scotia. Su
versión preliminar
fue entregada en
2017; la final, en
2019, y este año
se espera
presentar una
nueva. 

Así avanza la propuesta argentino-chilena de
área marina protegida para la Península Antártica

En el próximo encuentro de la CCRVMA, previsto para octubre de 2021, la
Argentina y Chile presentarán una nueva versión de la propuesta de AMP.

El Área Marina Protegida
propuesta para el oeste de la
Península Antártica tiene
670.000 km2 y comprende dos
zonas: Zona de Protección
General (en azul), donde la
pesca comercial de kril no está
permitida y Zona de Pesquería
de kril (en naranja), donde la
pesca comercial de kril está
permitida.

ESPECIFICACIONES 
BÁSICAS DE LA
PROPUESTA
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Chile ha apoyado
expresamente la causa argentina
en lo relativo a Malvinas, al
menos desde los años 1940.
Quizás se ve poco en el discurso
de la cultura de masas, donde lo
políticamente correcto supone
que en ello existe una legítima
empresa “antiimperialista” o
solidaridad latinoamericana,
según sea el caso. 

Pero existe otro Chile que, en
la intimidad de la conversación
confidencial, esta actitud parece
incomprensible. 

A veces, he tenido que
defender esta posición ante
miradas incrédulas. 

Aunque uno ha escrito sobre
esta materia con relativa
abundancia, es conveniente, de
cuando en cuando, recordar la
razón de ser de algunas líneas
básicas de la política exterior
chilena y de los intereses a corto
y largo plazo del Estado y la
nación. 

La compleja estructuración
territorial del estado nacional
chileno, así como la significación

pacíficas, con respeto a los
intereses de una población más
que centenaria, y a algunos
intereses estratégicos del Reino
Unido, todo ello bajo soberanía
argentina en lo que al
archipiélago se refiera, tal como
lo afirmaran las sucesivas
administraciones argentinas
desde Alfonsín en adelante. 

Todo esto también tiene
alguna relación con la situación
antártica, en donde las políticas
de ambos países han cooperado
más que lo que han divergido
(hay pretensiones de ambos
países que se superponen), al
menos en los últimos 70 años, y
por los espacios marítimos
envueltos. 

Fundamental en este tema es
que ambos países se atengan al
cumplimiento irrestricto del Tratado
de 1984, un compromiso asumido
además ante la Santa Sede.

Establecer una estrategia
conjunta a largo plazo con
Argentina —manejando, a la vez,
la amistad inalterable con el Reino
Unido, que la Argentina también la
tiene en otros aspectos distintos
al Atlántico sur— pertenece a una
necesidad profunda de la política
exterior de Chile.

regionales de esos vacíos.
Esto nos lleva a tener que

manejar las relaciones con el
Reino Unido. ¿Caemos en una
contradicción? Si, pero inevitable.
Como en muchos órdenes de la
vida, los humanos nos movemos
entre (aparentes)
contradicciones. 

En política exterior esto es

caso la definición de la misma.
No está mal recordar que
mantenemos vínculos esenciales
con Estados Unidos y China.
Vaya entuerto. No tanto para
quien conozca, aunque sea una
pizca, de historia internacional.
Nada de extraño propender a la
vez a lo mejor en nuestras
relaciones y afectos con Buenos

Aires y Londres. 
Pero, ¿por qué la solidaridad

con la demanda de “Malvinas
argentinas”? Porque, además de
que podría haber habido un
equívoco en torno a la memoria
de la guerra de 1982, y de ser un
tema que ha calado hondo en el
alma argentina, el apoyo a la
Argentina no representa fisura
alguna con los principios y
práctica de la política exterior
chilena. 

La ocupación y colonización de
Malvinas fue parte del proceso
imperial europeo, pero también
de descolonización de las dos
Américas. Se produjo, en parte,
porque las nuevas repúblicas no
adquirían todavía la capacidad de
ejercer la soberanía y jamás esa
ocupación —que puede haber
creado una tradición entre sus
escasos habitantes— fue
reconocida por la Argentina. Por
lo tanto, no existe un tratado
firmado que hubiese que
respetar de acuerdo a una
doctrina tradicional e
irrenunciable de parte de Chile. 

Lo único que en este aspecto
demanda nuestro país es que el
traspaso de soberanía se realice
por medio de negociaciones

de la Argentina en el escenario
sudamericano, el compartir una
de las fronteras más extensas
del mundo entre vecinos, y la
gran interrelación histórica entre
ambas —aunque es de lamentar
que las relaciones económicas
no sean tan intensas como
debieran y como lo son con otras
naciones sudamericanas—, así
como el carácter tan
paradigmático de la sociedad y
cultura argentinas, demandan de
Chile una atención preferencial
en sus relaciones vecinales,
esperando también una
reciprocidad proporcional. Con
mayor razón aún, si en su historia
mutua, asomaron ripios y bajíos,
algunos muy peligrosos. 

Por otro lado, en nuestro
continente ha llamado la atención
que, al final, siempre predominó
lo que podríamos llamar la “razón
arbitral”. Nada para
avergonzarse, si se trata de
desarrollar una actitud de
cooperación y mayor
relacionamiento. 

Ideal sería que, ante un
mundo carente de orden
legítimo, estos países se
vincularan en un esfuerzo por ir
creando una zona de sustitutos

JOAQUÍN FERMANDOIS, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA: 

El historiador, profesor y miembro del Grupo Malvinas considera que es una necesidad de la política
exterior de Chile establecer una estrategia conjunta a largo plazo con la Argentina.

“El apoyo a Argentina en la Causa
Malvinas representa los principios
de la política exterior chilena”

Joaquín Fermandois, historiador.

JOAQUÍN FERMANDOIS, 
presidente de la Academia
Chilena de la Historia.
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La pandemia de covid-19
coloca a la humanidad frente a
uno de sus mayores desafíos
sanitarios, que involucra
consecuencias económicas,
culturales y sociales. 

En este contexto, asistimos
también a una época de
profundos cambios y es
necesario reconocerlos e
imprimirles un sentido valioso
para el desarrollo de las
sociedades.

La crisis epidemiológica y
sanitaria nos exige trabajar más
que nunca en políticas de
inclusión y de igualdad, porque
esta pandemia ha demostrado
que las personas en situación de
mayor vulnerabilidad son quienes
más sufren las consecuencias
económicas, sociales y sanitarias.

Quienes tenemos a cargo
responsabilidades políticas en la
gestión de gobierno, trabajamos
intensamente por mejorar la
inclusión social, para ampliar
derechos y garantizar
herramientas para su goce, para
lograr un mejor acceso a la salud,
a la educación y al trabajo y la
vivienda.

Se viven días intensos e
históricos para los hermanos
países de Chile y la Argentina. El
25 de mayo se conmemora en
nuestro país la Revolución de
Mayo, que significó la
conformación del primer gobierno
patrio en nuestro territorio, y hace
pocos días se votó en Chile la
elección de constituyentes para
el dictado de una nueva
Constitución que deje atrás
definitivamente los vestigios de
procesos dictatoriales que
lastimaron a nuestros países y a
la región.

Sin dudas, hay un enorme
proceso de transformación en
marcha. La representación de las
mujeres en la nueva Convención
Constituyente chilena será
paritaria. El resultado electoral
expresa que hay muchas
alcaldesas y políticas que han
resultado electas por el voto
popular, consolidando la inclusión
de las mujeres en la vida pública. 

Chile puede también
convertirse en el primer país en
integrar a personas trans en un
proceso constituyente. 

Nada de esto es casual. La
lucha por la igualdad de las
mujeres y el reconocimiento de
derechos a las diversidades ha
tenido hitos destacados en la

personas.
Chile nos muestra un camino

que permite visualizar hermosos
sueños por delante. 

Ha desafiado leyes de
denegación de derechos, de
discriminación y numerosos
obstáculos para la participación
de mujeres, y avanza en este
camino de igualdad, a partir de un
proceso de gran participación
ciudadana, estudiantil y de los
feminismos. 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO

En la Argentina celebramos en
diciembre pasado, en medio de la
pandemia por covid-19, la
aprobación de la Ley de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, junto a la ley llamada
de los Mil Días. 

Desde nuestro gobierno, que
propuso el proyecto, siempre
tuvimos en claro que nuestro
principal objetivo era evitar
muertes de mujeres que eran
evitables. 

Pese a estar penalizada esa
práctica, las mujeres abortaban
en la clandestinidad, poniendo en
riesgo su vida y su salud. 

Las cifras estimadas de
abortos clandestinos son

preocupantes y muchas mujeres
dejaron su vida o vieron afectada
su salud por la inseguridad de
esas prácticas realizadas en la
ilegalidad. 

Los abortos clandestinos han
sido un hecho invisibilizado y
constituyen un grave problema
de salud pública. La penalización
ha fracasado como política: la
amenaza de sanción penal no
disuade a nadie y los abortos
suceden de a miles en forma
clandestina e insegura. 

El gobierno nacional ha
decidido hacerse cargo de este
problema de salud pública. El
objetivo planteado es disminuir el
número de embarazos no
deseados y también el número
de abortos. Está comprobado que
en aquellos países en los que el
aborto deja de estar penalizado,
el número de estas prácticas
tiende a disminuir.

Fui convocada por el
Presidente de la Nación para
coordinar el trabajo de redacción
de la ley de legalización del
aborto, junto con los ministerios
de Salud y de Géneros, Mujeres y
Diversidad, y ello significó una
tarea de enorme responsabilidad.
El Presidente Alberto Fernández
trabaja con todos sus ministros y
ministras y somos un equipo que

cree que solo se logran buenos
resultados con el esfuerzo
colectivo. 

Como en la mayoría de los
ámbitos, empresariales,
sindicales, judiciales y también
políticos, las mujeres tenemos
menos espacios de participación
que los varones. Esto se explica
porque históricamente se ha
reservado el ámbito privado y las
tareas de cuidados para las
mujeres, y el ámbito público para
los varones. Es un largo camino
revertir esta situación. Pero las
mujeres trabajamos cada día en
las tareas asignadas y también en
la ampliación de derechos y en
achicar la brecha que existe entre
varones y mujeres. 

Estoy convencida de que este
camino de equidad de géneros no
tiene vuelta atrás. Las nuevas
generaciones dan cuenta de ello,
aunque somos conscientes de lo
mucho que falta recorrer todavía.
Nuestro gobierno está
comprometido con ello.

Las luchas por conquistar estos
derechos tienen una larga historia
en nuestro país y muchas mujeres
y personas de los colectivos
LGBTI han trabajado con mucho
compromiso y esfuerzo.

En lo personal, me siento parte
de estas luchas colectivas. La

región, donde se ha avanzado con
leyes paradigmáticas como las de
Matrimonio Igualitario, Identidad
de Género y Legalización del
Aborto. 

Con diferencias y avances más
marcados en algunos países
respecto de otros, esta agenda
ha cobrado importancia política y
social en la lucha contra la
discriminación y a favor del pleno
goce de derechos de todas las

VILMA IBARRA, SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA ARGENTINA:

La abogada
analiza distintos
hitos —como la
aprobación del
matrimonio
igualitario,
identidad de
género y
legalización del
aborto—
vinculándolos con
la lucha por la
igualdad de las
mujeres y el
reconocimiento de
derechos de las
diversidades.

“Hay un enorme proceso
de transformación en marcha”

Grupos de mujeres argentinas se reunieron a celebrar la despenalización del aborto en su país.

circunstancia de ser parte del
gabinete de un gobierno que
tiene en su agenda la
construcción de una sociedad
más justa e igualitaria me da la
oportunidad, pero sobre todo la
responsabilidad, de trabajar para
que estos derechos, negados
durante tanto tiempo, se
conviertan en una realidad. 

Nos queda mucho camino por
recorrer, no solo desde lo legal,
sino fundamentalmente desde el
cambio cultural. Tenemos que
trabajar para que la justicia
incorpore la perspectiva de
género para que la paridad en
todos los ámbitos sea efectiva,
para implementar políticas
consistentes a fin de erradicar las
violencias contra las mujeres y
contra los colectivos LGBTI, entre
otros desafíos. 

En nuestro país, como en la
mayoría de los países de la
región, la brecha salarial entre
varones y mujeres es una
realidad; hay más mujeres que
varones en situación de pobreza y
aún existe discriminación
respecto de las mujeres y de los
colectivos LGBTI. Es necesario
seguir trabajando en forma
transversal desde las distintas
áreas de gobierno para erradicar
estas desigualdades.

VILMA IBARRA,
secretaria legal y técnica de la
Presidencia Argentina.

Vilma Ibarra, 
secretaria legal y técnica de 
la Presidencia Argentina.

y los Derechos Humanos.
En el marco de la campaña de

difusión de la postulación, los
invitamos a participar de la
presentación que realizaremos en
línea el próximo 26 de mayo a las
10:30 (hora de Chile, 11:30
Argentina). 

Contaremos con la participación
del director del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos
de Chile, Francisco Estévez, y de la
directora ejecutiva del Sitio de
Memoria ESMA, Alejandra Naftal.

memoria de graves violaciones a
los derechos humanos.

Un aspecto relevante de la
postulación es el apoyo que los
denominados grupos de interés de
distintos ámbitos de actuación
realizan a cada postulación. 

Agradecemos el apoyo recibido
desde la sociedad civil en Chile de
la Corporación por la Paz Villa
Grimaldi, la Cátedra Unesco Chile,
la Red de Equipos de Educación en
Derechos Humanos de Chile
(REEDH) y el Museo de la Memoria

En 2015, el Estado argentino
tomó la decisión de presentar al
Museo Sitio de Memoria ESMA
para su inclusión en la Lista de
Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Esta idea fue sostenida a lo largo
de tres administraciones, por lo que
se puede advertir que la política de
memoria, verdad y justicia se ha
convertido en una política de
Estado en la Argentina. 

Ese apoyo sostenido permitió la
puesta en valor del espacio
patrimonial y el diseño e
implementación de un plan de
trabajo para elaborar el expediente
que será presentado a
consideración del Comité de
Patrimonio Mundial en su próxima
sesión.

En las antiguas instalaciones de
la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) funcionó un
Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio durante la
última dictadura cívico-militar
(1976-1983). Las atrocidades allí
cometidas, desde torturas hasta
robo de bebés, comenzaron a ser
denunciadas durante la dictadura y
salieron a la luz a partir del trabajo
iniciado por la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas
(CONADEP) desde 1983-84. Hoy
sabemos que la ESMA fue uno de
los centros clandestinos más
grandes que funcionó en la
Argentina, por donde pasaron más

de 5.000 detenidos-desaparecidos.
La decisión de construir en la

ESMA un espacio de memoria fue
anunciada el 24 de marzo de 2004.
Hoy en día, este espacio cuenta
con más de 15 años de trabajo
dedicado a la promoción y
protección de los derechos
humanos. Y ello permite llegar a la
postulación para integrar la Lista de
Patrimonio Mundial de la Unesco y
engrosar el reducido número de
sitios patrimoniales reconocidos
que guardan relación con la

PATRIMONIO Y MEMORIA:

En este artículo preparado por la
Embajada de la República Argentina
en Chile se dan a conocer los
argumentos con los que esta iniciativa
busca ser parte del reducido número de
sitios patrimoniales reconocidos que
guardan relación con la memoria de
violaciones a los derechos humanos.

El Sitio de Memoria ESMA postula a la
Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco

Información de la Campaña Argentina por el Derecho a la Identidad.

Instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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CCU está presente en la
Argentina desde 1994, y, hoy,
tiene más del 30% del mercado
de la cerveza en ese país, con
plantas productivas en Luján,
Santa Fe y Salta, siendo sus
principales marcas Schneider,
Heineken, Imperial, Miller, Amstel,
Sol, Salta, Santa Fe, Grolsch,
Warsteiner y Palermo, entre otras. 

Esta compañía también tiene
una amplia presencia en el
mercado de la sidra con plantas en
Ciudadela y Allen, donde se
producen las marcas Real, 1888,
La Victoria y Pehuenia, y una
creciente participación en el
negocio del vino, con bodegas en
El Valle del Uco y en San Juan,
donde sus principales marcas son
La Celia, Eugenio Bustos, Colón y
Graffigna. 

En la actualidad, CCU da
empleo a más de 2 mil personas
de manera directa y sus productos
se encuentran en más de 240 mil
puntos de venta en el país
trasandino, a la vez que exporta a
más de 50 países.

“La Argentina es un país grande,
pujante, con una población muy
educada, trabajadora y con muy
buenos profesionales. Miramos el
largo plaza y confiamos que el
clima de negocios nos permitirá

mayores inversiones y se creen
más y mejores empleos”.

—¿Cuál es la proyección de
la firma en el mediano y largo
plazo? ¿Se evalúan más
inversiones o campos de
ampliación?

“En la Argentina, la industria de
la cerveza ha crecido
sistemáticamente a lo largo de los
años. El consumo per cápita en
1990 era de aproximadamente 20
litros; en 2000, de cerca de 35
litros, y hace varios años se
encuentra estabilizado en
alrededor de 43 litros.

Pese a que hemos enfrentado
grandes desafíos para competir
eficazmente en este mercado,
CCU ha logrado hacer crecer su
participación a lo largo de los años.
Esto nos ha llevado a invertir
sistemáticamente en la ampliación
de nuestras plantas, así como en
la adquisición de otras, y
seguiremos invirtiendo de manera
acompasada con nuestro
crecimiento.

La inversión que estamos
efectuando en nuestra planta
cervecera de Luján, por ejemplo,
es de US$ 57 millones. 

Desde el inicio de nuestras
operaciones en la Argentina, ya

llevamos invertidos US$ 800
millones”.

—¿Cuáles son los
principales desafíos
identificados por la empresa
tomando en consideración el
impacto de la pandemia en las
economías de la región? 

“Desde que se inicio la
pandemia, nos planteamos dos
grandes desafíos. Primero, el
cuidado de nuestras personas.
Segundo, la continuidad
operacional. Ambos objetivos se
complementan y en su conjunto
propenden al bien común.

Hemos aprendido mucho en
cómo hacer de nuestras
instalaciones lugares cada vez
más seguros. A su vez, hemos
aprendido mucho de cómo hacer

que la tecnología y la digitalización
se apliquen cada vez más a
nuestros distintos procesos.
Ambas cosas se continuarán
potenciando a futuro.

Por último, hemos estado muy
cerca de nuestras comunidades y
clientes, ayudándolos con
iniciativas de impacto social en
este momento tan complejo”.

—¿Se analiza la opción de
seguir creciendo en
exportaciones o la prioridad se
enfoca en el abastecimiento
del mercado local?

“Hoy exportamos vino a más de
50 países, y crecemos este
número de manera constante; a
su vez, nuestras cervezas también
se exportan a otros países de la
región como Chile, Bolivia.

Uruguay y Paraguay.
En lo que se refiere al mercado

local, seguiremos creciendo en
nuestros negocios actuales y en
nuevas categorías. La vocación de
CCU es la de tener en cada país
que opera una operación
multicategoría en bebestibles. En
los países de la región operamos
categorías tan diversas como
cervezas, vinos, espumantes,
licores, sidras, FAB (flavored
alcoholic beverages, que son
bebidas de bajo contenido de
alcohol y saborizadas), hard
seltzers, gaseosas, jugos de fruta,
aguas minerales, aguas
purificadas, bebidas isotónicas,
bebidas energéticas, té helados y
jugos en polvo. Todas estas
categorías están abiertas a
exploración en la Argentina”.

seguir desarrollando nuestra
actividad en los años venideros”,
señala el gerente general de CCU,
Patricio Jottar.

Y agrega: “Naturalmente
esperamos que, pospandemia, la
economía argentina retome su
buen ritmo de crecimiento, se
controle la inflación de precios y se
terminen las restricciones
cambiarias, todo lo cual
contribuiría a que se hagan

IMPORTANTE MERCADO

Esta compañía, que da empleo a más de 2 mil personas
de manera directa en el país trasandino, ha hecho
una inversión en su planta cervecera de Luján de
US$ 57 millones, la que le permitirá duplicar su capacidad. 

Nuevas inversiones de Chile
en la Argentina: CCU crece en Luján

Patricio Jottar,
gerente general de CCU.

Planta de CCU en Luján.



Desde su inauguración en 1980, el túnel Cristo Redentor ha mejorado la circulación por el paso que
lleva su nombre hasta convertirse en la principal vía para el cruce de vehículos de carga de
Sudamérica y de usuarios particulares entre la Argentina y Chile. 

La Argentina y Chile comparten
la tercera frontera terrestre más
larga del mundo. Sus 5.308
kilómetros discurren a lo largo de la
Cordillera de los Andes y, en ese
largo recorrido, existen 78 pasos
fronterizos.

Esa extensión y número de
pasos hacen que la interconexión
para garantizar el tránsito de
personas y bienes requiera una
atención permanente y un abordaje
conjunto de los principales
desafíos que se plantean, así como
también una permanente
coordinación para asignar
prioridades. 

El primero de ellos es, por así
decirlo, el hardware: la
infraestructura.

Desde su inauguración en 1980,
el túnel Cristo Redentor ha
mejorado sensiblemente la
circulación por el paso que lleva su
nombre hasta convertirse en la
principal vía para el cruce de
vehículos de carga de Sudamérica
y de usuarios particulares entre la
Argentina y Chile. Sin embargo,
ese crecimiento aumentó los
desafíos y por eso hoy ambos
países se han abocado a la
refuncionalización del paso. 

extensión a otros pasos. 
Complementariamente, las

autoridades de Aduanas se
encuentran trabajando en el
desarrollo de un Sistema Aduanero
Simplificado, cuyo objeto es que
las aduanas repitan la carga de los
datos del usuario. Este sistema
será inicialmente implementado en
el Sistema Cristo Redentor para el
control de usuarios particulares.

La concreción de los proyectos
previstos y la profundización de la
coordinación binacional, o dicho de
otro modo, la imbricación del
hardware con el software, sin
duda producirá una sinergia que
profundice la integración, haciendo
que la cordillera sea cada vez más,
esa frontera que nos une.

pasos de Jama, Sico, Pircas
Negras, Cristo Redentor,
Huemules e Integración Austral. 

A su vez, desde 2015, se puso
en funcionamiento el
Procedimiento de Control
Migratorio Simplificado (PCMS),
una herramienta informática que
permite a las autoridades
migratorias de ambos países
compartir los datos del usuario,
evitando su doble carga. 

El PCMS ha permitido reducir los
tiempos de atención y un uso más
eficiente de los recursos técnicos e
informáticos en las fronteras. 

El sistema ya está operativo para
el registro de usuarios particulares
en los pasos Cristo Redentor e
Integración Austral y se espera su

con las obras recientemente
inauguradas por Chile en Los
Libertadores.

Otro tanto ocurre en la cabecera
argentina del Paso de Jama. Esta
obra se encuentra en curso y se
orienta a aumentar la capacidad de
atención del Área de Control
Integrado.

En paralelo a los ya existentes,
hay otros proyectos de
envergadura en materia de
infraestructura que, de
concretarse, resultarán
determinantes en la conexión
binacional. 

Para ello, ambos países han
constituido a las Entidades
Binacionales Túnel de Agua Negra
y Túnel Las Leñas, dentro de las

que se encuentran trabajando para
la concreción de tan ansiadas
obras.

ALGUNOS RETOS

A pesar de los esfuerzos antes
mencionados, los desafíos del siglo
XXI han obligado a ambos países a
repensar la estrategia de
interconexión y facilitación
fronteriza a partir de los procesos:
el software.

Un primer paso en esa dirección
fueron los acuerdos para el
establecimiento de controles
integrados de frontera, cuyo objeto
es evitarle a los usuarios la doble
detención. Actualmente, se
encuentran implementados en los

Una primera etapa de obras, es
la ampliación del antiguo túnel
ferroviario Caracoles y la
construcción de galerías de
interconexión con el túnel Cristo
Redentor. En el caso de la
Argentina, la obra cuenta con
financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
y se estima comenzará a fines de
2021. Una segunda etapa es la
reparación del túnel Cristo
Redentor. De esta forma, la
Argentina y Chile contarán con dos
túneles de dos vías de circulación
cada uno. 

En adición a ello, la Argentina se
encuentra próxima a iniciar la
readecuación del complejo
fronterizo Los Horcones, en línea

LÍMITE TERRESTRE:

Existen 78 pasos fronterizos entre
Chile y la Argentina, lo que impone
diversas tareas para garantizar el
tránsito de personas y bienes, y una
permanente coordinación para definir
prioridades. 

La tercera frontera
más larga del mundo,
la más importante
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“…Se desplomarán primero
estas montañas antes de que
chilenos y argentinos rompan la
paz jurada a los pies de este
Cristo Redentor…”. Así lo decía
el obispo Ramón Ángel Jara al
inaugurar el Cristo Redentor en
los Andes. 

Cierto, Chile y la Argentina
comparten la tercera frontera
más larga del mundo, pero la
única que ha mantenido siempre
la paz, a pesar de las dificultades. 

A ambas naciones nos une
mucho más que la geografía.
Nos une la historia, las
tradiciones, el acontecer
cotidiano y, por cierto, el futuro. 

Ya en los albores de la
Independencia, soldados
chilenos se incorporaron al
naciente Regimiento de
Granaderos a Caballo, a cargo del
entonces coronel José de San
Martín, ubicado en las
instalaciones de “La Fortaleza”,
actual Casa Rosada. Su campo
de entrenamiento era la actual
Plaza de Mayo. En estas
campañas hubo un recordado
soldado chileno, Julián Alzogaray
Coria, que murió en la batalla de
San Lorenzo y, en su honor, la
Primera Junta reconoció a todo
el contingente con el nombre de
Cuerpo de Granaderos del Reyno
de Chile.

Son muchas las generaciones
de chilenos que hemos cruzado a
esta gran nación argentina y
también muchos los argentinos
acogidos en nuestro país:
Domingo Faustino Sarmiento,
Juan Bautista Alberdi, por
nombrar algunos, o el religioso

mapuche argentino, y Laurita
Vicuña, chilena radicada en
Argentina, en Junín de los
Andes. Ambos fueron
beatificados por la Iglesia
Católica y son motivo de mucha
devoción.

AGENDA DE FUTURO

El mundo y la región
latinoamericana hoy imponen
metas y tareas que nos obligan a
actuar en conjunto. De la
integración digital que ambos
países logremos dependerá si
seremos creadores de los
nuevos empleos o solo
lamentaremos la desaparición
de trabajos obsoletos. 

El compromiso por reducir la
huella de carbono en nuestros
procesos industriales, mineros,
agrícolas y en la generación de
energía, nos ofrece una
tremenda oportunidad para ser
socios frente al mundo. 

Hoy estamos empeñados en
sacar adelante una ambiciosa
agenda con la Argentina, que
incluye la integración y
modernización de los nuestros
principales pasos fronterizos; la
habilitación de corredores
bioceánicos que permitan
convertir a los puertos chilenos
en puertas de salida y entrada de
muchos productos a la Argentina
y la región; la integración
energética y digital a través de la
expansión del 5G y el proyecto
del cable transoceánico que nos
conectará con Asia y Oceanía. 

La agenda de futuro es amplia
y, para hacerla posible, nunca
debemos olvidar el modelo de
hermandad que nuestros padres
fundadores y la historia nos
legaron y del que dan testimonio
cientos de familias trasandinas,
gauchas y huasas, amantes del
vino y del mate, de la empanada
y el asado a lo largo de nuestros
territorios.

protagonizando la gran serie “El
buscavidas” o a Benjamín Vicuña
presente en las más exitosas
series y producciones
argentinas, además de su exitosa
presentación en el Teatro
Cervantes con la obra “Eva
Perón”. Pero no se trata solo de
algo reciente. La primera vez que
la Nobel chilena Gabriela Mistral
publicó una de sus obras más
reconocidas, “Tala” (1938), lo
hizo en Buenos Aires, lo mismo
que hizo Vicente Huidobro con
su creacionismo literario. 

La fe y la religión también han
sido motivo de unión entre
ambos pueblos, que tenemos el
privilegio de contar con dos
santos binacionales: Ceferino
Namuncurá —hijo de madre
chilena—, el joven sacerdote

hay agravio más duro para un
argentino que ser “pecho frío”,
porque le están diciendo que “no
se la juega” ni “defiende sus
colores”.

Esa pasión en la vida de los
argentinos se ve muy reflejada
en el fútbol. En las últimas
décadas han cruzado a Chile más
de 600 jugadores profesionales,
convirtiéndose en ídolos: José
Manuel Moreno “El Charro”,
considerado el mejor jugador del
mundo, que en su época
deslumbró jugando en la UC;
Óscar Fabbiani, Leo Rodríguez,
Barticcioto, Morón, Gorosito y
Acosta son solo algunos
ejemplos de talentos que
marcaron a toda una generación. 

Lo mismo con entrenadores
notables como Marcelo Bielsa,

Borghi y Russo. 
Con la misma pasión, los

argentinos en sus vitrinas,
estadios, cafés y parrillas
recuerdan a Sergio Livingstone,
al “Matador” Salas, a Gary
Medel, al “Ingeniero” Pellegrini y
ahora más que nunca a Paulo
Díaz. 

En el ámbito cultural, la
Argentina es un país que
despliega toda su creatividad, la
que emerge en cada barrio,
parque o plaza. El Teatro Colón
fue testigo hace un par de años
de un emotivo acto de
hermandad al celebrar los 100
años de Violeta Parra. 

Cómo no recordar al actor
argentino Luis Brandoni y al
chileno radicado en Buenos Aires
Patricio Contreras,

chileno Fray Camilo Henríquez,
fundador del primer periódico
nacional, quien simultáneamente
viajaba a Buenos Aires,
promoviendo el debate político y
el intercambio de ideas.

En épocas en que en nuestro
país se desarrollaban proyectos
políticos en que no cabían todos
los ciudadanos, muchos
compatriotas encontraron refugio
en las pampas argentinas.
Forjaron sus vidas, adquirieron
los modismos, incorporaron el tú
y el vos, el beso en la mejilla
entre amigos, en sus mesas
convergieron los mariscos y el
asado, las milanesas y los
porotos y a la cueca incorporaron
el aprendizaje del tango.

En la Argentina desborda la
pasión por lo que se hace. No

ARGENTINA Y CHILE: 

El embajador de
Chile en la
República
Argentina
profundiza en los
estrechos lazos
que mantienen
ambos países y se
refiere a las metas
y tareas donde es
necesario trabajar
de manera
conjunta.

Historia y cultura, fútbol y futuro

Cien años de
Violeta Parra en
el Teatro Colón.NICOLÁS MONCKEBERG, 

embajador de Chile en la
Argentina.

La figura de
Eva Perón es
central en la
cultura
trasandina.

Nicolás Monckeberg,
embajador de Chile en la
República Argentina.

Paulo Díaz con la camiseta
de San Lorenzo de Almagro.

“El Charro” Moreno
deslumbró en la UC.
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“La exposición olvidada y una
lectura a cuatro artistas chilenos”,
que se presentó en el Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA),
entre noviembre de 2020 y marzo
2021, constituyó una ocasión
privilegiada para comprender la
dinámica que hoy desafía a los
museos y los diversos planos en
que el arte se despliega. 

Su detonante fue la puesta en
valor de 143 heliografías, de 69
autores, que fueron guardadas
por décadas en los depósitos de
nuestro museo, cuyo origen no
había sido identificado y que
finalmente se atribuyó al
contenido de la exposición
“Hacia un perfil del arte
latinoamericano”, planeada por
el centro de difusión del arte de
vanguardia CAYC, fundado por
Jorge Glusberg en Buenos
Aires, que no se pudo presentar
en Chile por el Golpe de Estado
de 1973.

Ahora, con la curatoría de la
directora artística del Museo
Nacional de Bellas Artes en
Buenos Aires, Mariana Marchesi,
y del historiador del arte y
académico chileno Sebastián
Vidal Valenzuela, con la

contraparte en investigación y
coordinación de la encargada de
Colecciones, Eva Cancino, y de la
curadora Gloria Cortés, ambas de
nuestro museo, se articuló esta
muestra con una serie única de
obras de cuatro artistas chilenos
expuestas en CAYC en 1985,
dando al conjunto una nueva
perspectiva, convirtiéndola en
una reflexión sobre la producción
de arte en los años 70 y 80 y su
vinculación con las circunstancias
históricas y políticas que la
rodearon.

La idea de estas obras
modulares y seriadas,
reproducidas como heliografías,
da muy bien cuenta de algunas
de las inspiraciones que tenía en
ese momento Glusberg y el
grupo de artistas nucleados
alrededor del CAYC.

Se pone en relieve, además, la
dimensión de investigación que,
aunque oficialmente declarada
por prácticamente todos los
museos del mundo, no
necesariamente es conocida por
el público.

Estudiar los fondos de un
museo, como se aprecia en esta
exposición, es una de las vías

para mantenerlos vivos e
iluminarlos con nueva luz. 

La presencia de esta
dimensión de investigación
desarrollada por los curadores
está presente en la sección
documental que enriquece la
exposición.

ESPACIO DE COOPERACIÓN

Dado que la muestra es
concebida como un modo de

constituye un aspecto no menor
de esta exposición.

Agradecemos también a todos
quienes hicieron posible que esta
exposición, en la que confluyeron
tantas de las líneas de desarrollo
de un museo, se ofrezca al
público. Nos alegra que ella haya
brindado, además, una
oportunidad de abrir nuestras
colecciones y construir una visión
rica y renovada sobre algunos de
sus fondos. 

acercarse a las relaciones
artísticas y culturales de Chile y la
Argentina en las últimas décadas
del siglo XX, fue natural imaginar
el proyecto como una
colaboración con el Museo
Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires con la activa
participación de la Embajada de
la República Argentina en
nuestro país. Ello no solo
permitió enriquecer la exposición
con nuevos materiales, sino

también fortalecer las relaciones
de trabajo con ese museo. 

Debemos agradecer muy
especialmente que artistas,
como Gonzalo Díaz, Eugenio
Dittborn, Alfredo Jaar y la familia
de Carlos Leppe, participantes de
la exposición en CAYC de 1985,
nos hayan permitido utilizar sus
obras e, incluso, cuando ha sido
necesario, reconstruirlas. 

Esta relación con artistas de la
relevancia de los mencionados

ARTE Y CULTURA:

Esta muestra que se presentó recientemente en el Museo Nacional de Bellas
Artes activó los vínculos artísticos entre la Argentina y Chile, a través del CAYC,
un espacio interdisciplinario que promovió prácticas experimentales y una
amplia producción teórica en torno al arte latinoamericano. 

“La exposición olvidada”, un proyecto
cooperativo y con historia

El rescate de dos muestras impulsadas por el
Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de
Buenos Aires durante las décadas de 1970 y
1980 propuso “La exposición olvidada y una
lectura a cuatro artistas chilenos”.CA
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FERNANDO PÉREZ OYARZÚN, 
director Museo Nacional de Bellas Artes.

El 11 de marzo pasado, se cumplieron 100 años
del nacimiento de uno de los músicos y
compositores más destacados de la escena
argentina e internacional, Astor Piazzolla. Sin duda,
un genio que con su particular estilo y su
bandoneón llevó el tango a todos los rincones del
mundo, con esa impronta que, sin restarle
identidad, supo conjugar con otros géneros
musicales. 

Su obra, aunque fue criticada por el ambiente del
tango de su tiempo y tardó en ser comprendida y
valorada, dejó un legado que trasciende claramente
el siglo XX y las fronteras nacionales.

Para rendirle homenaje al compositor de “Adiós
Nonino” y “Libertango” se organizaron y continúan
teniendo lugar en la Argentina y en diferentes
ciudades del mundo una serie de actividades que
durante 2021 permitirán acercarse, conocer o
redescubrir al maestro Piazzolla.

Estas actividades tuvieron su punto de partida a
través de la inauguración de la muestra “Piazzolla
100” y un concierto en el Auditorio Nacional,
organizados por el Centro Cultural Kirchner (CCK) y
la Fundación Astor Piazzolla, así como también una
función especial en el Teatro Colón de Buenos
Aires realizada por el Sexteto Escalandrum (en la
foto), del que forma parte el nieto del compositor.

Asimismo, se lanzó la plataforma oficial de
contenidos sobre Astor Piazzolla “Piazzolla 100”,
la cual, a través de fotos, videos y escritos
permiten una mejor aproximación a la vida y obra
del gran bandoneonista y compositor argentino,
así como también a sus influencias, sus maestros
y su legado.

De igual manera, las celebraciones de este tan
especial aniversario tuvieron su correlato de este
lado de la cordillera, donde Piazzolla también fue
homenajeado y recordado.

Entre los eventos más destacados, cabe
mencionar el conversatorio con el nieto de
Piazzolla, Daniel “Pipi” Piazzolla, organizado por la
Fundación Teatro del Lago; la presentación en
Radio Beethoven de la entrevista inédita realizada
por el periodista Gonzalo Saavedra al compositor
argentino en el año 1989; la transmisión gratuita
del espectáculo musical “Piazzolla plays
Piazzolla” realizada por el Teatro Municipal de Las
Condes; el Concierto de la Orquesta Sinfónica de
la Universidad de Concepción; el Concierto de la
Orquesta de Cámara de la Universidad Católica
de Valparaíso, “La muerte del ángel”, y la
transmisión de la grabación de “Libertango” por
la Orquesta Sinfónica de la Universidad San
Sebastián y el homenaje del Departamento de
Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello
en su sitio web, entre otras.

La Embajada de la República Argentina en Chile
agradece todas estas iniciativas para recordar y
homenajear al maestro Piazzolla, y manifiesta que
continuará promoviendo y apoyando todas aquellas
que se sigan sucediendo a lo largo del año.

MÚSICA:

Los 100 años de Piazzolla
Para conmemorar el natalicio del mundialmente conocido
bandoneonista y compositor argentino, se han organizado
una serie de actividades que permiten acercarse, conocer
o redescubrir la obra de este maestro.

Su obra tardó
en ser
comprendida,
pero dejó un
legado que
trascendió el
siglo XX y las
fronteras.
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