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1.- NOTICIAS  ACFI:  
 
Con gran orgullo tenemos el agrado de informar a nuestros socios que el día 23 de julio de 
2021, el Señor Mario Pinto Valenzuela, Expresidente y actual Vicepresidente de ACFI recibió 
una de las condecoraciones más importantes que otorga la Embajada de Francia.  
Ese día, el Embajador de Francia, Señor Roland Dubertrand condecoró a don Mario Pinto 
con la medalla de l´Ordre National du Mérite con lo que es nombrado “Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite de la République Française.  
Mario Pinto fue presidente de ACFI en los períodos 1984-1986 y 2010-2012. Se tituló de 
ingeniero en ejecución eléctrica en la Universidad Técnica del Estado (hoy USACh). Una vez 
titulado obtuvo una beca de perfeccionamiento del ACTIM, en 1973 y durante 6 meses 
estudió en École Nationale Supérieure des Télécommunications, Télécom. Por más de un 
par de décadas trabajando en Metro, realizó una pasantía en la RATP. Posteriormente, viajó 
en varias ocasiones a Francia, siempre relacionado con sus actividades en Metro y la RATP.  
Más adelante, Mario cursó un diplomado en Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de 
Atacama (2001), realizó un Executive-MBA en la Universidad del Desarrollo (2002) y un 
Magister en Didáctica para la Educación Superior en la Universidad de Tarapacá (2013).  
El Embajador de Francia, señaló “Es un verdadero honor para mi país y esta Embajada, 
entregarle hoy esta medalla de agradecimiento, por su permanente involucramiento en la 
construcción y el mantenimiento de un vínculo fuerte entre Chile y Francia, y por su lealtad al 
país de la Gran Revolución como Usted le gusta tanto llamarlo” y agregó “ Nuestro país le 
agradece por haber dedicado una gran parte de su vida a promover y difundir siempre el 
“savoir faire”, la tecnología y la cultura francesas, hasta el día de hoy como vicepresidente de 
la Asociación Chilena Francesa de Ingenieros y Profesionales (ACFI).  
En la página de la Embajada de Francia, el Embajador, señor Rolan Dubertrand, escribió 
“Gracias al Sr. Mario Pinto y gracias a la ACFI (Asociación chilena francesa de ingenieros y 
profesionales) por su permanente labor para unir nuestros dos países en el campo de la 
tecnología y la ingeniería”.   
Para ACFI es un honor que nuestro ancien Président, actual Vicepresidente, reciba esta 
condecoración.  
Felicitamos a Mario Pinto por su permanente contribución a nuestra Asociación y a la 
cooperación entre Chile y Francia.  

 

 

Patricio Jorquera E. 

Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 



 

Discours de l’Ambassadeur de France, Monsieur Roland Dubertrand pour la remise de 
l’Ordre National du Mérite à Monsieur Mario Pinto Valenzuela – le 23 juillet 2021 à 
12h00 
 
Estimado Mario Pinto Valenzuela, 
 
Es un verdadero honor para mi país y esta Embajada, entregarle hoy esta medalla de 
agradecimiento, por su permanente involucramiento en la construcción y el mantenimiento 
de un vínculo fuerte entre Chile y Francia, y por su lealtad al país de la Gran Revolución 
como Usted le gusta tanto llamarlo. 
Nuestro país le agradece por haber dedicado una gran parte de su vida a promover y difundir 
siempre el “savoir faire”, la tecnología y la cultura francesas, hasta el día de hoy como 
vicepresidente ad honorem de la Asociación Chilena Francesa de Ingenieros y Profesionales 
(ACFI). Esperamos también, que la influencia de las ideas de las luces, para citarle, Usted 
suele decir que “han podido iluminar su vida de hombre libre comprometido a las ensenas de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad”.  
Su compromiso por la cooperación franco chilena se ilustró con un dinamismo y una 
voluntad constantes. Bajo sus presidencias en la ACFI, en los periodos 1984-1986 y 2010-
2012, se impulsaron muchas actividades de promoción de la tecnología y de las empresas 
francesas gracias al desarrollo de Seminarios internacionales, conferencias, charlas, 
exposiciones y visitas técnicas. Se organizaron entre otros seminarios y conferencias con la 
CEPAL para valorar la expertiz francesa en materia de telecomunicaciones, pero también en 
otros campos disciplinarios tales como la medicina, los transportes, la educación, la 
informática, el derecho, la cultura, entre otros. El cooperante de aquella época, Michel 
Lotissier, siempre subraya su papel muy activo en la creación del boletín de información y 
del programa radial que fue una herramienta muy potente, ya que dio a conocer la ACFI al 
gran público.  
Permítame, estimado Mario, volver entonces a su trayectoria personal y profesional.  
Tras cursando su diplomado de ingeniera en ejecución eléctrica en la USACH, antiguamente 
llamada Universidad Técnica del Estado, Usted benefició de una beca de perfeccionamiento 
del ACTIM. Fue en aquel viaje a Francia, en 1973, durante el cual Usted llevó a cabo su 
pasantía de 6 meses en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones, que nació su  



amistad por nuestro país, lo que le llevó 2 años después a realizar otra pasantía en el seno, 
esta vez, de la RATP. De regreso a Chile, Usted participó en las actividades del ACFI y 
mantuvo vínculos muy estrechos con mis predecesores franceses, pero también con el 
servicio económico de la embajada, entonces llamado servicio de expansión comercial con 
Etienne Dé y la cámara de comercio franco chilena. Su homenaje público a Suzane Cauty en 
2017 testimonió una vez más de su profundo apego a nuestro personal diplomático. 
Queremos devolvérselo hoy y le aseguro que las calles Obispo Donoso y Condell se 
acuerdan de su rol importante como facilitador de la participación francesa en la planeación y 
la construcción del metro de Santiago. 
Efectivamente, no puedo entregarle la medalla, sin mencionar la exitosa carrera profesional 
que usted desarrolló en la empresa del metro de Santiago durante 28 años. Usted fue 
pionero de un metro que llegó a ser uno de los más modernos y con la red más extensa de 
Sudamérica, cuando en aquella época el metro eran solo dos pequeños despachos del 
Ministerio de Obras Públicas. En este marco, Usted viajó varias veces a Francia, por lo cual 
desarrolló mayor conocimiento sobre Francia y nuestras tecnologías en términos de 
transporte. Pienso entre otros a su segunda pasantía en la RATP en 1981. 
Este auge profesional completó su excelente recorrido académico: su curiosidad y sed de 
aprender lo llevaron a no solamente obtener un título universitario, sino también a cursar otro 
diplomado en ingeniería civil industrial en la Universidad de Atacama en 2001, un Executive-
MBA en la Universidad del Desarrollo en 2002 y un Magister en Didáctica para la Educación 
Superior en la Universidad de Tarapacá en 2013. Hasta el día de hoy, su investigación 
reciente sobre la ingeniería francesa en Chile, reflejó una vez más su admiración por nuestro 
país.   
También quisiera mencionar, que siempre animado por su altruismo, Usted se comprometió 
a transferir sus conocimientos, competencias hacia las generaciones futuras como profesor 
de ingeniera en varias Universidades Chilenas de 1968 a 2013 y también como profesor de 
francés para los policías de la PDI. De la misma manera, acompañó generaciones de 
becados para preparar su viaje a Francia, entregándoles información certera y adecuada. 
Además de un profesionalismo sin falla, un manejo perfecto de la lengua de Molière, un 
apetito intelectual por la cultura francesa, Usted se destacó a lo largo de su carrera 
profesional por su generosidad y su gusto de compartir e intercambiar tanto sus saberes, 
conocimientos como sus experiencias para construir una cultura científica franco chilena 
común y orientada hacia el progreso.  
Por todos esos motivos, me honra hoy, en nombre de la Republica de Francia decorarle 
como “Chevalier de l’Ordre National du Mérite de la République Française” 
En fin, le dedicaré unas letras de su cantante francés favorito, Georges Brassens, para 
ilustrar la amistad reciproca que le tenemos: 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup Mais le seul qu'ait tenu le coup, Qui n'ait jamais viré de 
bord, Mais viré de bord, Naviguait en père peinard, Sur la grand-mare des canards, Et 
s'app'lait les Copains d'abord, Les Copains d'abord. 
 

Muchísimas felicitaciones 

 

2.- ACTUALIDAD 

 



Declaración conjunta Chile-Francia sobre hidrógeno verde 

Se denomina hidrógeno verde al hidrógeno producido a partir de fuentes renovables como 
la energía solar, la geotermia, la eólica, etc… También se conoce como hidrógeno renovable 
o e-Hydrogen. 
Una tecnología se basa en la generación de hidrógeno a través de un proceso químico, 
la electrólisis. Así, si se utiliza energía eléctrica, obtenida de fuentes renovables, se 
producirá energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. 
Varios países han iniciado proyectos para la producción del hidrógeno verde y su uso como 
combustible alternativo. Chile tiene 2 proyectos en desarrollo: HyEx, de la empresa francesa 
Engie; y otro proyecto integrado por Enaex, Highly Innovative Fuels, AME, Enap, Enel Green 
Power, Porsche y Siemens Energy.  
El proyecto de Engie, está en Antofagasta, en que por energía solar producirá hidrógeno 
para ser utilizado en la minería. 
El proyecto HIF, en la punta opuesta de Chile, en la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, usará energía eólica para generar e-combustibles en base a hidrógeno verde. 
Recientemente, a fines de junio, Chile y Francia firmaron un convenio sobre el hidrógeno 
verde. Esta declaración fue firmada por el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, 
y la ministra de la Transition Écologique de Francia, Mme Barbara Pompilli. La declaración 
conjunta resalta el acuerdo y cooperación en este aspecto “prenant acte du rapprochement 
récemment effectué dans ce domaine entre les deux pays et visant à renforcer la coopération 
à venir ». 
El ministro Jobet, enfatizó que Chile no solo buscar generar hidrógeno verde para cumplir 
con su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, sino que incluso aspira a 
poder exportar este combustible limpio en el futuro. 
En la declaración « Les parties ont convenu de l’importance de l’hydrogène à bas carbone, 
vecteur énergétique indispensable à la neutralité climatique, pour contribuer à la 
décarbonisation de l’économie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 
de l’Accord de Paris. Elles ont déclaré leur intérêt mutuel à développer, en association entre 
les secteurs public et privé, des bonnes pratiques et des synergies en matière de 
technologies, financement, formation et réglementation pour le développement de 
l’hydrogène à bas carbone entre la France et le Chili ». 
 
 

 

Patricio Jorquera E. 

Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 

 

Pourquoi le Chili s'appelle "Chili" ? 

 
Quelle est l'origine du mot "Chili" ? Une question à laquelle bon nombre de Chiliens ne savent 

curieusement pas répondre. Lepetitjournal.com Santiago vous offre un résumé des nombreuses 

théories existantes sur l'étymologie du nom de ce pays du bout du monde. 

  

Bien avant sa colonisation par les conquistadores espagnols, le territoire chilien s'appelait 

"Chili" mais le pays, tel qu'on le connaît aujourd'hui, porte officiellement ce nom depuis son 

indépendance en 1818 partir de la fin du XVIe siècle, de nombreuses théories ont essayé de 

déterminer l'origine du vocable. 

D'après une première série de thèses datant du XVIe siècle, le nom du Chili proviendrait du 

mot chiri en langue quechua, qui signifie "froid" ou "neige". Ce serait le vocable qu'utilisaient 

les Incas pour se référer aux terres plus froides et inhospitalières qui se trouvaient au sud du 

désert d'Atacama. 

D'autres auteurs et historiens, se basant sur des études du XVIIe siècle, signalent que le 

terme viendrait du mot chili ou tchili, onomatopée souvent utilisée par les indigènes mapuches 

pour reproduire le son du chant du trile, un oiseau typique du sud du Chili, reconnaissable 

pour son pelage noir et les tâches jaunes sur ses ailes. 

Selon les explications les plus communément acceptées aujourd'hui, le vocable viendrait enfin 

du mot chilli en langue aymara, qui signifie "où se termine la terre" ou "les confins du monde".  



Ce serait le nom que les Incas donnaient à ces terres du sud du Pérou, entre les Andes et le 

Pacifique, où se terminait leur empire. 

Si le Chili a la même forme que le fameux piment rouge, ce n'est donc, au mieux, qu'une 

coïncidence. Mais une chose est sûre, quelle que soit l'origine exacte de son nom, le Chili est 

littéralement le bout du monde.  

  

Écrit et publié par Alexandre Hamon (mercredi 22 juin 2016) 

Publié Par Lepetitjournal Santiago | le 09/08/2021 à 06:00  
 
 

 

3.-ECONOMIA DE MERCADO  

 

DENG XIAOPING 
 (1904-1989) 

 
Deng Xiaoping junto a una de sus hijas. 

“No importa si el gato es negro o blanco, mientras pueda cazar ratones es un buen gato”.   

Con esta frase Deng Xiaoping enfatizó su visión para el futuro de China.   

Durante su gobierno inició y promovió una política de reformas y apertura al mundo exterior, lo 
que generó un extraordinario crecimiento y desarrollo de las condiciones de vida de su población. 
Recordemos que, al iniciar su mandato en 1978, China tenía una población   de alrededor de 800 
millones de habitantes, considerado un país bastante pobre, cuyo PIB global alcanzaba a US$ 150 
mil millones equivalente a un PIB per cápita de apenas US$ 187,5 por habitante/anual. En virtud 
del extraordinario crecimiento que ha tenido ese país, iniciado a partir de su gestión y continuado 
por los mandatarios siguientes, en 2020, el PIB anual de China con una población de 1.400, 
millones de habitantes aumentó a US$ 14.722.840,0 millones, lo que representa un PIB per cápita 
de US$ 10.516 /anual. 
Por todo lo realizado y que ha trascendido en el tiempo, Deng Xiaoping, es considerado como el  

máximo líder de la República Popular China,  quien  encabezó el grupo  de la segunda generación 

de dirigentes,   siendo reconocido  como el "Arquitecto General de la Reforma y Apertura" de 

este país, destacándose como el  “artífice e impulsor de la economía de mercado”, que 

conviertió  a su país  en la segunda economía mundial por el volumen del PIB, sacando a 

600 millones de personas  de la pobreza y que, cada 7 u 8 años, se duplica por dos el nivel 

de vida de la población, 

 
Deng Xiaoping (Teng Hsiao-Ping) nació el 22 de agosto de 1904 en el seno de una familia de 

terratenientes del distrito de Guangan en la provincia de Sichuan, al suroeste del país. Su padre 

Deng Wenming había estudiado Leyes en la Universidad de Derecho y Ciencias Políticas de 

Chengdu. Lamentablemente su madre falleció temprano, dejando siete hijos, cuatro hombres y 

tres mujeres. A la edad de cinco años, Deng fue enviado a una escuela privada tradicional de 

estilo chino (parvulario), luego a   los siete años inicio sus estudios básicos en una escuela 

especial más moderna en Chengdu y con posterioridad su padre lo envió a Shanghai,  

En virtud de la admiración que despertaba la educación y cultura francesa en China, Den junto 
con su tío paterno Deng Shaosheng se interesaron en viajar a Francia, gracias a un programa del 
“Movimiento de Trabajo Diligente y Estudio Frugal en Francia”, destinado a 4.000 estudiantes 
chinos a realizarse en ese país. Para participar de este programa era indispensable estudiar 
francés en Colegio de  Chongqing, institución que preparaba a los estudiantes chinos para 
continuar su formación en Francia. Como su padre estaba muy interesado en que sus hijos 
participasen de este programa, apoyó firmemente a Deng y procedió a inscribirlo en este 
programa en 1919, cuando acababa de cumplir 15 años. Según sus biógrafos, la noche antes de 
su partida, el padre de Deng  le preguntó a su hijo  qué esperaba aprender en Francia a lo que 
Deng le contestó, repitiendo  las palabras que había aprendido de sus maestros: "Aprender el 
conocimiento y la verdad de Occidente para salvar a China". A pesar de ser muy joven Deng  

https://lepetitjournal.com/lepetitjournal-santiago-714
https://es.wikipedia.org/wiki/Chongqing
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China


estaba consciente que la mayor parte de la población pasaba por un periodo de pobreza extrema 
y que necesitaba una educación moderna para prosperar. En diciembre de 1920 se embarcaron 
con destino a Marsella más de 200 estudiantes graduados en Chongqing en la tercera clase del 
barco francés de carga André Lyon. Lamentablemente, aun cuando existen varias biografías de 
Deng Xiaoping, la mayoría de las cuales contienen escasa  información sobre su estadía en 
Francia, pero está registrado que  estudió   en escuelas secundarias en Bayeux y Châtillon. De 
esa época existen dos fotografías cuando tenía 16 años, siendo que en la izquierda se ve de 
cuerpo entero con abrigo negro y jockey y en la derecha se puede apreciar una placa en una 
plaza en su homenaje en una de las escuelas donde estudió, la “PLACE DENG XIAOPING”, lugar 
muy visitada por turistas chinos.  
 

 
 

 

La mayor parte del tiempo que vivió en Francia, Deng lo destinó a trabajar, siendo su primer 

empleo como instalador en la planta de hierro y acero Le Creusot en La Garenne-Colombes, 

un suburbio al noroeste de París, donde se mudó en abril de 1921. No existen evidencias que 

Deng haya realizado estudios en alguna universidad de Francia, no obstante, mientras trabajaba 

en 1921 estuvo involucrado en el movimiento obrero-estudiantil chino en Lyon y luego en 1922 se 

incorporó a la Juventud Comunista China en Francia   y a continuación en 1925 ingreso al Partido. 

Durante ese periodo, Deng comienza a escribir para la revista Luz Roja destinada a estudiantes 

chinos que vivían en Francia y que simpatizaban con el naciente movimiento de China. 

En 1926 viaja transitoriamente por 11 meses a Moscú (Unión Soviética), periodo que se dedica a 

estudiar los principios del marxismo- leninismo en la Universidad Comunista de los Obreros del 

Este.  

 

(*) En realidad, esta frase atribuida a Deng Xiaoping, es del mariscal Liu Bocheng, quien la había 

utilizado años antes durante un debate sobre la táctica que el Ejército Popular tenía que seguir 

para luchar contra los invasores japoneses. Liu entendía que el objetivo (estrategia) era el de 

ganar la guerra y que la táctica empleada no tenía gran importancia.  Oficialmente, Liu Bocheng 

es uno de los fundadores del Ejército Popular de Liberación, siendo reconocido como un gran 

estratega y teórico militar en la historia moderna de China. 

 

Continúa en el próximo boletín. 

 

 

 
Patricio Cavieres K. 
Ingeniero Agrónomo Historiador 
Director de ACFI 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chongqing
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayeux
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Creusot
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Garenne-Colombes


4.- CONVIVENCIA SOCIAL 

 
CÓMO CONVIVIR MEJOR EN TIEMPOS INCIERTOS 

Publicado el jueves 3, octubre 2019 

 
No conocemos bien las transformaciones que se avecinan. Explorarlas es esencial 

para crear nuevas formas de cooperación, trabajo en equipo y de protección social en 

caso de tropiezo. La acción política y social debe apuntar a reducir las desigualdades, 

evitar la polarización, alentar el dialogo y la colaboración, y despertar un sentido de 

comunidad sustentado en un proyecto compartido. 

Todos tenemos la aspiración de convivir mejor. Deseamos vivir en un país y en un mundo 

donde exista respeto mutuo, nos cuidemos unos a otros y nadie se sienta abandonado ni 

con temor, sino que, al contrario, la sociedad ofrezca oportunidades de avanzar en la vida, 

educarse, actuar con libertad, sin barreras discriminatorias, cuidarse y protegerse 

mutuamente. 

Se puede convivir de distintas maneras. Una forma es simplemente compartir un mismo 

territorio, respetar ciertas normas, a la vez que habitar en ciudades segmentadas, separados 

unos de otros. La otra es convivir realmente, compartiendo una comunidad, solidarizándose 

ante las dificultades y apoyándose para progresar. Cuando hablo de convivir, pienso en esta 

segunda opción. 

¿Cómo lograrlo en el Chile que viene? En la sociedad contemporánea, los progresos 

materiales y la educación han creado más seguridad y autonomía de cada persona, 

especialmente jóvenes, para desplegar su propia identidad. Se ha extendido la percepción 

de que cada uno puede labrarse un destino por su cuenta, sin recurrir a la sociedad o a un 

grupo de pertenencia, salvo a la familia. La incertidumbre también empuja a las personas a 

buscar sus propios arreglos. Sin embargo, si los valores humanistas siguen siendo válidos, 

la colaboración, el altruismo, la preocupación por los otros, el amor al prójimo han de 

conducir a una vida más plena y a una mayor satisfacción personal. Sustentados en esa 

convicción, entonces debemos esforzarnos por organizar de otro modo la sociedad y educar 

a los ciudadanos para infundir esos valores. 

Cada uno puede aportar su grano de arena a esta gran misión, desde cualquiera posición en 

que se encuentre. Un político —es mi caso— puede contribuir a este proceso promoviendo 

cambios institucionales que faciliten mayor entendimiento, cooperación y acción colectiva. 

Para avanzar en ese propósito, la democracia debe ser fortalecida mediante una 

participación ciudadana activa y política de inclusión social. 

Y también es preciso evaluar con objetividad lo realizado. Sin duda, hemos progresado. La 

mayoría de las chilenas y chilenos expresa una alta satisfacción personal, como lo revela 

uno de los más recientes estudios sobre la felicidad, que mide a 156 países durante el 

periodo 2016-2018, y ubica a Chile en el lugar 26, entre los mejores (1). 

Las encuestas nacionales detectan lo mismo. Según la Tercera Encuesta de Calidad de Vida 

y Salud (Encavi) 2015-2016, un 67% de personas califican de buena o muy buena su calidad 

de vida. 

Sin embargo, estas cifras contrastan con una realidad de marginación, discriminación e 

injusticia. Además, otras encuestas muestran que Chile es uno de los países con mayor nivel 

de desconfianza entre las personas y con las instituciones. Esas mismas mediciones 

resaltan una paradojal disociación: yo estoy bien, pero el país no está bien. ¿Cómo explicar 

esta divergencia? ¿Cómo puedo estar bien, si desconfío de otros y encuentro que mi país no 

está bien? 

Convengamos, para lo que sigue, que a mayor confianza y equidad debería aumentar la 

calidad de nuestra convivencia y la satisfacción de vivir en comunidad; que la satisfacción  



personal depende de la calidad de las relaciones sociales y del nivel de vida de los demás; 

que la fraternidad, la colaboración y el afecto mutuo son esenciales para superar el 

individualismo y la soledad, y enriquecer la vida personal. Entonces, la acción política y 

social debe apuntar a reducir las desigualdades, evitar la polarización, alentar el dialogo y la 

colaboración, y despertar un sentido de comunidad sustentado en un proyecto compartido. 

VALORES QUE INSPIRAN UNA MEJOR CONVIVENCIA 

Mis ideas sobre cómo mejorar la convivencia fueron marcadas por lo que viví tras el golpe 

militar, durante la prisión y el exilio, y en las luchas por recuperar la libertad. Cuando la 

dictadura autorizó mi regreso, me preguntaba a diario cómo convivir con los que violaron los 

derechos humanos, asesinaron, torturaron, expulsaron, relegaron, reprimieron y sembraron 

odio. ¿Cómo habitar en el mismo país y caminar por las mismas calles, sin ánimo de 

venganza? ¿Cómo ayudar a restablecer relaciones civilizadas? En el Senado tuve sentado 

frente a un senador designado que había firmado un decreto para prohibir mi ingreso a Chile. 

Y, tiempo más tarde, en 1998, resistí la incorporación y presencia de Pinochet, instalado a 

diez metros de mi asiento. Entonces realizamos una potente protesta con fotos de los 

asesinados y gritándole asesino. Pero ¿cómo actuar para que nunca más suceda? 

Entendí que nuestra responsabilidad política era efectuar reformas institucionales para 

afianzar la democracia, transformar el Poder Judicial, disipar el temor y provocar cambios 

culturales. La clave era —y es— crear instituciones capaces de garantizar los mismos 

derechos a todos, sancionar con firmeza a los que violan esos derechos. E inspirarse en un 

principio esencial: no hacer al otro lo que te hicieron a ti. El gran salto logrado por los 

chilenos en estos años ha sido asentar el respeto a los derechos humanos. Costó décadas 

bregar contra una minoría que buscaba justificarlos u olvidarlos. La dictadura intentó cambiar 

el alma nacional: pretendía que la mayoría se resignara ante la injusticia y aceptara la 

desigualdad social. Estas han sido dos pesadas herencias que, a pesar de los enormes 

logros, aun gravitan en nuestra convivencia. Y habrá que estar alerta, pues el riesgo está 

siempre latente y puede resurgir. 

QUÉ HEMOS LOGRADO Y CUÁLES SON LOS NUEVOS DESAFÍOS 

Nuestro país ha progresado mucho en democracia. Libertad y justicia se asentaron para 

afirmar el respeto a los derechos políticos. La erradicación de discursos de odio, de 

amenaza y temor, el cultivo de la diversidad, la no discriminación y la tolerancia han 

otorgado seguridad para hacer una vida más plena. La expansión del ingreso y del bienestar 

material, la notable reducción de la pobreza, el acceso los bienes públicos básicos 

educación, salud, vivienda e infraestructura, así lo atestiguan. Todos los indicadores han 

mejorado considerablemente. 

Esos mismos avances han cambiado las relaciones sociales y el modo de ser. La conciencia 

de los derechos, las oportunidades y las expectativas son muy distintas, y han evolucionado 

a una velocidad inusitada. Con mayor autonomía económica y más educación (la 

masificación de la educación superior acrecienta esa transformación), cada persona se 

siente empoderada para construir su camino. Las tecnologías ofrecen nuevas opciones, 

todavía desconocidas. El horizonte parece despejado. 

No conocemos bien las transformaciones que se avecinan. Explorarlas es esencial para 

crear nuevas formas de cooperación, trabajo en equipo y de protección social en caso de 

tropiezo. Una meta central es reducir la desigualdad, en todas las aristas. La de ingresos es 

apenas una parte, también es desigual el acceso al poder político y a las oportunidades 

económicas; hay desigualdad de trato por apellido, por comuna, por género y etnia, y 

también se discrimina a los inmigrantes. A muchas personas embarga una sensación de 

vulnerabilidad ante el riesgo de perder el empleo, la enfermedad, una ruptura familiar. Esa 

sensación despierta sentimientos de temor, rechazo y hasta resentimiento. 

Además, la cultura dominante hace creer que se es pobre porque se tiene menos capacidad 

que el otro, y que el ascenso es por mérito, desconociendo las desventajas sociales en que 

se desenvuelve una mayoría y que explican gran parte de la rigidez social. Es necesario en 

consecuencia afianzar la cohesión y la colaboración para hacer fluida la movilidad social. 
     
       (Continúa próximo Boletín) 

 
Sergio Bitar, universitaire et homme politique chilien, plusieurs fois ministre dans 
différents gouvernements chiliens, ancien sénateur, membre d’IDEA International, 
Conseiller spécial d’Inter American Dialogue, Socio ACFI 
 

 
 



5.- LA COLUMNA HISTORICA 
 

LA GUERRA FRIA  

60 AÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE BERLIN 

                                                 

         

    Fotografía, Deustche Welle 

“Cerrada la Puerta de Brandeburgo”, con ese titular, la agencia de noticias AP informaba, a 

primera hora del 13 de agosto de 1961, de un acontecimiento de importancia mundial: el 

inicio de la construcción del Muro de Berlín. Ese día, hace 60 años, soldados y cuadrillas de 

trabajadores de la República Democrática Alemana (RDA), bajo control soviético, bloquearon 

todas las vías que conducían a Berlín Occidental, que había quedado bajo la administración 

de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, concluida la guerra.  

Los berlineses contemplaron atónitos lo que ocurría a primeras horas de la mañana de aquel 

día. Fuerzas de seguridad de la República Democrática Alemana (RDA) acordonaron la 

frontera entre los sectores de las fuerzas de ocupación. Policías y miembros de grupos de 

combate arrancaron adoquines y comenzaron a formar barricadas y a montar cercos con 

alambre de púas. Solo pocos puntos de control permanecieron abiertos, casi todas las líneas 

del ferrocarril urbano quedaron cortadas. Berlín se dividió, y permanecería así por 28 años. 

La RDA amuralló a sus ciudadanos. Nikita Kruschov era el líder se la Unión Soviética.  

Erich Honecker, como secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y 

realización del muro en nombre de la dirección del SED (Partido Socialista Unificado de la 

RDA). Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de las fuerzas de vigilancia 

(Grenztruppen), además de 400 civiles en 216 escapadas. De esa audacia resulta 

significativa la famosa fotografía del joven policía de fronteras Conrad Schumann saltando 

sobre las alambradas de la calle Bernauerstraße. 

Solo dos meses antes del inicio de las obras, el gobernante de la RDA Walter Ulbricht había 

asegurado que nadie tenía la intención de construir un muro. Muchos historiadores piensan 

que, en realidad, quería cerrar la frontera en Berlín ya mucho antes, bajo la presión de 

Moscú,  

En los últimos días de la RDA, cuando el presidente soviético Mijail Gorbachov apostó por la 

glasnost y la perestroika, también el régimen germano oriental se vio bajo presión. "Todo lo 

que tuviera que ver con distensión era para nosotros extremadamente peligroso”, recuerda 

en una entrevista, el exoficial de la “Stasi”, Günther Enterlein. 

Entre 1961 y 1989, al menos 140 personas fueron asesinadas en el Muro de Berlín o 

murieron por causas vinculadas con el régimen fronterizo de la RDA. Una ironía de la 

historia: fue un hombre de la Stasi el que, el 9 de noviembre de 1989, abrió la barrera de la 

calle Bornholm y, con ello, el Muro de Berlín. 

Rol de la agencia de inteligencia política “Stasi” 

Con la división de la ciudad de Berlín y ahora amurallada, es el comienzo del espionaje 

político que pocos habrían imaginado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 

con ese fin espiaron a la gente, abrieron las cartas personales y vigilaron incluso a amigos, 

crece la importancia del Ministerio de Seguridad del Estado (MfS), marco institucional de la 

Stasi. "Con el muro, el MfS ganó importancia", relata el ex teniente coronel Harald Jäger, 

quien afirma que "la vigilancia se volvió cada vez más omnipresente”. El jefe de la Stasi, 

Erich Mielke, afirmó que "la situación tras el 13 de agosto demostró que erigir un muro  



protector antifascista para los ciudadanos de la RDA fue bueno y correcto. La clase obrera 

conquistó el poder para nunca volver a entregarlo”. 

La frontera interna se volvió cada vez más impermeable, sobre todo gracias al trabajo 

desembozado o sutil de la maquinaria de control de Mielke. Personas que intentaron escapar 

murieron bajo la lluvia de balas de los policías fronterizos. "Para nosotros eran traidores, da 

igual cuales fueran los motivos, políticos o económicos, nada justificaba una huida”, dice 

Jäger, que fue un hombre de la temida Stasi. 

Quienes querían huir eran detenidos, terminaban en la cárcel o eran canjeados por divisas 

occidentales en la década de los 80s. Cuando se descubrían intentos de fuga, se controlaba 

a viajeros en la frontera o se reclutaba a “colaboradores extraoficiales”, siempre estaban 

involucrados los especialistas del espionaje de la Stasi.  

Antes del año 1961, la población, con algunos controles podían visitar a familiares y 

amistades de la parte occidental de la ciudad de la República Federal de Alemania, había 

cines y entretención occidental en la frontera de las dos sociedades separadas por la 

ideología. También había trabajadores orientales en Alemania Federal, que viajaban todos 

los días.   

 

            
                Louis Armstrong, 1955, DW             Icónica foto de un policía huyendo a Berlin Occidental 

Durante mucho tiempo, el jazz - al igual que otros géneros musicales occidentales - fue 

tachado de "veneno del imperialismo" en la RDA. Por eso, los jóvenes berlineses orientales 

acudían en masa a los conciertos en Occidente, como la legendaria actuación de Louis 

Armstrong en el Sportpalast de Berlín Occidental en 1955. Eso no gustó nada al régimen de 

Alemania Oriental. 

Caída del Muro  

El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 

años después de su construcción. En septiembre, miles de alemanes orientales emigraron 

hacia Hungría. Poco después comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno 

de la Alemania Oriental, especialmente en Leipzig. El líder de la RDA, Erich Honecker, 

renunció el 18 de octubre de 1989, y huyó a Moscú, siendo reemplazado días más tarde por 

Egon Krenz. 

Gracias a los anuncios de las radios y televisiones de la RFA y Berlín Oeste bajo el título ¡El 

Muro está abierto!, miles de berlineses del Este se concurrieron a los puestos de control y 

exigieron pasar al otro lado. Ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del 

ministerio encargados de regularlas estaban informados. Sin una orden, bajo la presión de la 

gente, el punto de control de Bornholmerstraße se abrió a las 23:00h, seguido de otros 

puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la RFA. Numerosos telespectadores 

se pusieron en camino. A pesar de todo, la verdadera avalancha tuvo lugar a la mañana 

siguiente. Muchos durmieron fuera de casa toda la noche para asistir a la apertura total de la 

frontera el 10 de noviembre. 

Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con entusiasmo por la población del Oeste. La 

mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se 

abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, muchos occidentales escalaron el muro. 

Cuando se conoció la noticia de la apertura, se interrumpió la sesión vespertina del 

Bundestag en Bonn y los diputados entonaron en forma espontánea el Himno de Alemania. 

Hoy hay numerosos trozos del “muro de la vergüenza”, llamado por la RFA, repartidos por el 

mundo libre, cada trozo será un recordatorio de la brutalidad que implica separar a las 

familias y una parte de la sociedad por un simple muro, todo por una nefasta ideología del 

siglo XX.  

Bibliografía: "Deutsche Welle, historia y actualidad ". “La realidad alemana”, embajada de 

Alemania, 1972.  

 
Juan C. OTEY LARTIGUE   

Oficial de la Marina de Chile (Retirado) 

Ingeniero Naval 

Socio ACFI 

 



6. - LA COLUMNA DEL GALENO 

 

TRAUMA OCULAR EN EL DEPORTE 

Diversos autores han publicado acerca del riesgo de lesiones oculares en los deportes como 
el fútbol, golf, hockey en césped, tenis, squash, paddle, rugby. Cerca del 42% de los 
pacientes con trauma ocular grave que ingresa a centros de urgencia, ha sufrido un accidente 
del deporte. Estas lesiones oculares en el deporte son frecuentes, mal conocidas, muchas 
veces prevenibles, sub estimadas en deportes como el hockey en césped (donde los 
jugadores no utilizan ninguna protección ocular), pudiendo dejar secuelas funcionales visuales 
de importancia, aún si se tratan oportunamente. El tratamiento puede necesitar intervención 
quirúrgica compleja.  

Estudios recientes de la Academia Americana de Oftalmología (AAO), la Sociedad Francesa 
de Oftalmología y Asociaciones de Trauma Ocular, informan que “las lesiones producidas 
en actividades deportivas pueden evitarse si se utiliza una protección adecuada” 
Como dato relevante, la entidad recuerda que cada año más de 100.000 personas se ven 
perjudicadas con lesiones oculares de consideración mientras practicaban deportes. Cerca 
de 15.000 de estas lesiones resultan en la pérdida permanente de la visión, siendo el 
fútbol, básquetbol, hockey en césped, y deportes de raqueta, en los que las lesiones oculares 
más comúnmente ocurren. Las mismas van desde una lesión corneal superficial hasta una 
fractura orbitaria y /o pérdida anatómica y funcional del ojo.  
En un reciente informe de la Academia Americana, los médicos oftalmólogos que tratan estas 

lesiones señalan que el 90 por ciento de las 
dolencias en los ojos relacionadas con el 
deporte se puede prevenir con el uso de 
gafas de protección aprobadas por 
entidades competentes en su fabricación, 
pero acá en Chile, no hemos querido 
aprender, menos incorporar PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN. 
Según un trabajo del Grupo para el Estudio 
Multicéntrico de los Traumatismos Oculares 
en España (G.E.M.T.O.), el fútbol es 

responsable del 39,9% de todas las lesiones oculares deportivas en ese país. Le siguen los 
deportes de raqueta, la caza, el baloncesto y el hockey en césped.  
El trauma cráneo-facial en la práctica de estos deportes puede generar lesiones orbitarias y 
oculares graves, producto de balonazos y colisiones violentas entre jugadores, ya sea en 
encuentros o durante los entrenamientos. Los datos señalan que en el Mundial de Fútbol de 
Francia 1998, estas lesiones correspondieron al 15% del total de accidentes. En Australia, 
durante los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, aumentaron hasta un 21%.  
 
Factores de riesgo oculares que deben destacarse en la práctica de algunos deportes. 
 Se usa una pelota que se desplaza a alta velocidad. 
 Se juega en equipo y existe mucho contacto físico y “fricción”. No siempre los 
jugadores son expertos, y claramente en las ligas profesionales las lesiones oculares son 
menores (en torneos escolares esto es crítico, en este rango etario se debe ser 
especialmente diligentes acerca de usar protección para los ojos, ya que un tercio de las 
lesiones oculares relacionadas con el deporte ocurren en este grupo de edad). 
 No existe una buena evaluación oftalmológica de los jugadores. Muchos juegan con 
factores de riesgo oculares preexistentes y desconocidos, como por ejemplo la mala visión de 
un ojo, fallas en la estereopsis, uso de lentes de contacto, alta miopía, cirugías oculares 
previas, etc. 
El trauma puede ser por un pelotazo, un palazo, la cabeza, codo o un dedo. Las lesiones 
pueden ser muy benignas, abrasivas y superficiales, pero también contusas graves con 
fracturas orbitarias y/o daño vítreo retinal severo.  
Algunos consejos personales y de organizaciones expertas en Medicina del Deporte, 
para prevenir las lesiones oculares en deportistas. 



1. Los atletas deben usar protección para los ojos en los diversos deportes y la misma debe 
cumplir con los requisitos establecidos por el organismo de certificación o normas apropiadas. 
Cuando estos no existen hay que crearlos. 
2. Los niños deben ser especialmente diligentes acerca de usar protección para los ojos ya 
que un tercio de las lesiones oculares relacionadas con el deporte ocurre en este grupo de 
edad. 
3. Para el básquetbol, los deportes de raqueta, el fútbol y el hockey sobre césped, es 
necesario usar gafas de protección con lentes de policarbonato o de “rejilla”. Para el béisbol y 
el hockey sobre hielo, lo más recomendable es llevar un casco con una máscara de 
policarbonato o con escudo de alambre. 
4. Los atletas que usan lentes de contacto o anteojos también deben usar gafas de protección 
adecuada. 
5. Para preservar la visión que les queda, todos los atletas que tengan un solo ojo funcional 
deben utilizar protección ocular adecuada para todos los deportes. Ellos no deben, sin 
embargo, participar en deportes de alto contacto como las artes marciales, debido al alto 
riesgo de sufrir lesiones en los ojos. 
Se ha demostrado que hasta un 90% de las lesiones oculares pueden ser prevenidas con el 
uso de protectores oculares deportivos, pero la gran mayoría de los “atletas “no los utilizan en 
sus prácticas.  
En un reciente estudio australiano, se interrogó a 1163 deportistas de alto riesgo para 
lesiones oculares, de los cuales 1072 no usaba ninguna protección. Lo grave de este estudio 
es que la mayoría de los interrogados decía desconocer el riesgo de lesión ocular.  
Un reciente informe de la Academia Americana de Oftalmología, concluye sosteniendo 
que proteger los ojos mientras se practican deportes es también proteger el futuro del 
deportista, ya que dichas lesiones pueden tener consecuencias de por vida. El rol en la 
educación del deportista es crucial, sin embargo, hay que partir educando a los entrenadores, 
encargados de las asociaciones y todos los responsables de incorporar en los reglamentos de 
la práctica de los deportes, estas medidas de protección como OBLIGATORIAS.  
 

 

Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                
Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB                                                                                                   

Delegado desde 1992 de la Sociedad Francesa de Oftalmología en Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
www.mehech.cl 

 

 

7.- LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 

Futuro inmediato para el productor de vinos. 
 

Durante casi un año y medio, hemos estado viviendo una situación caótica en el mundo, esto 
gracias a la Pandemia provocado por Covid 19 y sus mutaciones que han afectado a todos 
los rubros por igual, implicando la Agricultura y dentro de esta, la Vinicultura.  
Pienso que la situación mundial no se resolverá en el corto plazo, por lo cual tendremos que 
seguir viviendo con situaciones anormales y atípicas en la sociedad mundial, incluyendo a 
Chile quien, a nivel del orbe, es actualmente el cuarto país exportador de vinos y el séptimo   
como productor. 

http://www.mehech.cl/


Puntualmente en lo que se refiere al negocio del vino, Chile y el mundo, durante el año 2020 
experimentaron cambios notables, sobre todo en lo que se refiere a su comercialización, ya 
que el e-commerce llegó para quedarse ofreciendo permanentemente ofertas atractivas para 
él comprador. Felizmente el mercado del vino chileno estaba preparado para vender por 
medio de este sistema. 
Por otro lado, el consumo en HORECA seguirá fuertemente afectado, ya que las personas 
no llegarán en la forma normal a hoteles, restaurantes, bares y cabarets, por lo cual las 
empresas vinícolas y sus distribuidores seguirán vendiendo con mayores ofertas vía este 
canal que fluirá cada día más en desmedro del empleo físico de las personas, aumentando 
así, el desempleo en este rubro. 
Sin embargo, creo que el consumidor seguirá prefiriendo vinos más baratos, lo que no 
implica que sean malos, creciendo fuertemente el nivel de vinos más jóvenes y menos 
sofisticados, lo que hará que se empiecen a ofrecer vinos en envases diferentes a las 
tradicionales botellas de vidrio, aparecerán muchísimos más los envases de cartón en  
diferentes volúmenes, las latas tipo sodas,  botellas plásticas de distintas  capacidades, los 
bag-in-box crecerán en sus demandas, es probable que  el vino se ofrezca mezclado con 
jugos de frutas y de menor grado alcohólico,  naciendo así, un nuevo negocio. 
En el caso de Chile,  dado que el precio  promedio de una caja de 12 botellas es decir 9 litros 
de vino,  fue  de US$2.75 FOB en el año pasado, será difícil bajar  los precios dado  los 
costos de producción y  los márgenes   de comercialización, ya que estos son bajos,  
tampoco los exportadores podrán subir los precios, ya que el mercado no lo permitirá, por lo 
cual pienso que la tendencia de los  medianos y pequeños productores será aumentar las 
exportaciones de vinos a  granel, dado el menor costo de producción. En este mercado el 
gran competidor de Chile, será España. 
A raíz de lo anterior, las empresas  chilenas y en general las del mundo no debieran  
aumentar la producción de vinos caros, debiendo invertir, los que  puedan,   dinero en  
viñedos orgánicos y Bío dinámicos, para así tener una viticultura sustentable para producir 
vinos que vayan  con los cambios  que se necesitan para el bien del  mundo, es decir más 
salud y menos contaminación, en otras palabras poder ofrecer este tipo de productos en 
forma masiva entre 3 a 4  años más, cuando espero, se vuelva a la normalidad. 
Concluyo recalcando que el ahorro en toda la cadena productiva comercial del vino, permitirá 
que muchas compañías vinícolas mundiales sobrevivan a esta tragedia que nos afecta y 
ayudara en Chile que las empresas pequeñas y medianas no tengan que arrancar sus 
viñedos para reemplazarlos por cultivos mucho más rentables, como lo son entre otros, la 
producción de cerezas, arándanos, paltas, uva de mesa, avellanos u olivos. 

 
 
 
Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 

 

8.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 

El proyecto UrbanLoop 

Cápsulas eléctricas Urbanloop: el transporte urbano del futuro rompe récords mundiales 

URBANLOOP 

Todo el transporte urbano actual (metropolitano, tranvía, autobús) se basa en una idea 

común que se remonta al siglo XIX: el transporte en bloque. Es decir, la idea principal es 

acumular usuarios en una estación antes de cargarlos en un bloque que correrá en serie por 

todas las estaciones de la red. El principal efecto de este modelo es que, en situaciones 

urbanas, el tiempo debido a las paradas en las estaciones suele ser más largo que el viaje 

en sí. 

El proyecto UrbanLoop se basa en un concepto donde las estaciones son paralelas al 

circuito principal y las cápsulas son individuales. Por tanto, será posible permitir a los 

usuarios viajar en flujo continuo, de forma individual, segura, sin conexiones y sin paradas 

para trayectos urbanos de 0 a 10 km. 

http://www.correaundurraga.cl/


 

El proyecto Urbanloop imaginado por estudiantes de ingeniería en Nancy, Francia, ha dado 

un nuevo paso. 

El 28 de mayo de 2021, las cápsulas eléctricas de Urbanloop hicieron un intento por lograr el 

récord mundial de menor consumo de combustible para vehículos ferroviarios en Tomblaine, 

este de Francia. Las cápsulas eléctricas de Urbanloop han logrado romper el récord con la 

nota de 0,47 céntimos de euro por kilómetro para una velocidad máxima de 52 km/h. 

 

El proyecto de transporte urbano individual limpio ha sido seleccionado junto con otros 20 

proyectos para ser presentados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. 
El proyecto de transporte ferroviario individual llevado a cabo por la Universidad de Lorena 

avanza. Un primer ciclo de prueba a gran escala finalizó el viernes 19 de febrero y el 

segundo que seguirá demostrará la eficacia del proyecto. 

Urbanloop quiere revolucionar el transporte urbano. El proyecto acaba de dar un nuevo paso 

en esta loca apuesta. El viernes 19 de febrero se instaló un circuito de prueba a escala de 

kilómetros en el nuevo sitio de experimentación de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. 

 
Compuesto por rieles de acero, este recorrido de 500 metros pronto se vinculará a un 

segundo de 800 metros. Desde aquí al mes de abril, las cápsulas del emblemático 

Urbanloop individual circulará por estos circuitos de prueba, con la ambición de alcanzar los 

60km / h.  

Este nuevo tipo de transporte combina varias ventajas ecológicas: “Los materiales son 

reciclables, los costes de instalación son menores que en infraestructuras mucho más 

pesadas. A esto se suma que se reducirán el tamaño y los costes de transporte. Este tipo de 

transporte individual consumirá mucho menos. " 

Menor consumo en particular porque es la inteligencia artificial la que organizará los flujos, y 

distribuirá las cápsulas en las estaciones, en función del número de personas. Estas 

cápsulas serán autónomas sin conductores ni baterías, la electricidad se proporcionará a 

través de los rieles. 



Un proyecto que ya atrae a industriales. Se han realizado varios contactos. La metrópoli de 

Greater Nancy ha solicitado una cotización para un estudio de ubicación para 2024. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cápsulas eléctricas Urbanloop: el transporte urbano del futuro rompe récords mundiales - CGTN en Español 
research – ENSEM (univ-lorraine.fr) 

Urbanloop – smart urban mobility (univ-lorraine.fr) 

(1412) Urbanloop : Cap sur le record du monde - YouTube 

(1412) Urbanloop: une solution concrète pour réussir la transition écologique - YouTube 

 

 

 Roberto Ravanales B. 

 Ingeniero Electrónico                                                                                                                 

Secretario General   ACFI 

 

 

9.- VISITA A LA VIÑA SAN ESTEBAN: 

Acfi está organizado una visita a la Viña San Esteban. Invitamos a nuestros miembros 
que quieran disfrutar el hermoso escenario natural en el cual está inserto, en el Valle 
de Aconcagua. 
 
El Servicio incluye:  
 
-. Visita guiada por los viñedos y bodegas de la Viña. - 
-. Degustación de 2 vinos In situ al aire libre (1 Blanco Reserva /1 Tinto Signature            
Wines) – Incluye copas grabadas de regalo.  
-. Una empanada casera de pino más un choripán por persona.  
-. Jugos naturales individuales. 
-. No incluye visita al Parque Arqueológico Paidahuén (se puede cotizar aparte)  
-. Hora de llegada a Viña San Esteban: 10:30 hrs. para ingreso y control de 
temperatura.  

-. Duración de la actividad: 3 horas y ½ aprox.  

-. Se requiere cumplir con protocolo COVID-19 para visitas.  

 
 Día de la visita: 24 de septiembre 2021 
  
Valor: $ 20.000 por persona 
 
No incluye transporte 
 
Mínimo grupo de 20 personas. 
 
Inscripciones con Silvana al e.mail: acfi@acfi.cl 
Tel´: 229465866  
 

Nota: 

Agradeceremos a nuestros miembros que aún no han cancelado su cuota anual, 

hacerlo por transferencia o depósito bancario. 

 

Titular: ACFI 

Rut: 81795400-6 

Banco Scotiabank 

Cuenta Corriente: 0006900027-4 

E mail: acfi@acfi.cl 

 

Valor cuota anual: $ 30.000  

 

Una vez hecha la transferencia, enviar comprobante con nombre para registrarlo. - 

  

Atte. 

         

                                                        El Directorio 

https://espanol.cgtn.com/n/2021-05-29/FCCbIA/capsulas-electricas-urbanloop-el-transporte-urbano-del-futuro-ests-listo-para-batir-records-mundiales/index.html
https://ensem.univ-lorraine.fr/en/research/#urbanloop
http://urbanloop.univ-lorraine.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=peJHWTisAXs
https://www.youtube.com/watch?v=sKGq0dvFyrg
mailto:acfi@acfi.cl
mailto:acfi@acfi.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un Boletín de circulación gratuita orientada a profesionales de diferentes disciplinas el que es 

enviado mensualmente a los socios de ACFI, profesionales ubicados en empresas tales como 

Arquitectura, Minería, Petroquímica, Energía, Construcción, Gobierno, Economía, Leyes, entre varios 

otros. Además, a todos los Servicios pertenecientes a Embajada de Francia, diversas Universidades, 

Institutos de formación profesional, Colegios de profesionales, bibliotecas, etc. 

Nota: Si Ud. desea integrarse a la Asociación Chileno-Francesa de Ingenieros y Profesionales-ACFI, 

comuníquese con la Sra. Silvana Benetti al Tel: 22946 5866 / e.mail: acfi@acfi.cl   www.acfi.cl 

mailto:acfi@acfi.cl
http://www.acfi.cl/

