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 1.- NOTICIA ACFI 

Informamos a nuestros miembros que ACFI por intermedio de su Mesa Directiva, ha 

acordado   realizar actividades, charlas, seminarios, reuniones socio-culturales, etc. en 

conjunto, tanto con el Instituto Francés de Chile, como con la Cámara Chileno-Francesa 

para el Comercio y la Industria. 

 Es así que nuestros miembros tendrán acceso a inscripción en charlas y otras 

actividades organizadas, tanto presenciales, vía Internet o de las dos formas, como socio 

de esta alianza, a fin de potenciar las actividades que cada institución organice. 

Confiamos en que esta sea una buena noticia y esperamos contar con su participación. - 

 

En la foto de izqda. a der: Patricio Jorquera, Presidente de ACFI, Sarah Becquart Responsable de SAE y Promosalons,  

Julien Rabuel, Responsable de Desarrollo y Eventos de la CCI y Roberto Ravanales, Secretario Gral. De ACFI 

 



2.- ACTUALIDAD 

 

 

ENERGIAS RENOVABLES 

A pesar de que el crecimiento de las energías renovables ha sido constante, en el año 2021, a nivel mundial, llegó al 
81% de las nuevas fuentes de producción de electricidad, se mantiene la urgencia de una transición energética aún 
más fuerte debido al calentamiento global. 

 De acuerdo al informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, International Renewable Energy 
Agency) las energías renovables han seguido creciendo y el año 2021 la capacidad de producción mundial de 
energías renovables llegó a 3.064 GW, lo que significa un incremento del 9,1%. La energía hidroeléctrica representó la 
mayor parte de la capacidad mundial de generación renovable con 1230 GW. La energía solar y eólica continuaron 
dominando las nuevas capacidades de producción, logrando un 88 % de la participación de toda la nueva capacidad 
renovable en 2021. La energía solar mostró un aumento del 19 %, seguida por la energía eólica, que aumentó su 
capacidad de generación en un 13 %. “Este crecimiento sostenido es un testimonio más de la resiliencia de las 
energías renovables. El excelente desempeño registrado el año pasado ofrece a los países la oportunidad de 
beneficiarse aún más de las numerosas ventajas socioeconómicas de las energías renovables. Sin embargo, a pesar 
de esta alentadora tendencia mundial, nuestra nueva publicación Perspectivas para las Transiciones Energéticas 
Globales muestra que la transición energética está lejos de ser lo suficientemente rápida o generalizada para evitar las 
desastrosas consecuencias del cambio climático”, dice Francesco La Camera, Director General de IRENA. “La crisis 
energética actual confirma que el mundo ya no puede depender de los combustibles fósiles para satisfacer su 
demanda energética. 

Los fondos que se vierten en las centrales eléctricas de combustibles fósiles producen resultados indeseables, tanto 
para la supervivencia de una nación como para la supervivencia del planeta. La energía renovable debería convertirse 
en la norma en todo el mundo. Debemos reunir la voluntad política para acelerar el escenario de 1,5 °C.” En 2021, se 
agregó el 60% de la nueva capacidad en Asia, lo que elevó la capacidad renovable total a 1,46 teravatios (TW). China 
fue el principal productor aportando 121 GW a la nueva capacidad del continente. En Europa y Norteamérica, ocupan 
el segundo y tercer lugar respectivamente, con una adición de 39 GW para el primero y 38 GW para el segundo. En 
África, la capacidad de energía renovable aumentó un 3,9%. En América Central y el Caribe, aumentó un 3,3%. A 
pesar del crecimiento constante, el ritmo observado en estas dos regiones es mucho más lento que el promedio 
mundial, lo que subraya la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para optimizar los mercados de 
electricidad y estimular inversiones masivas en estas regiones. 

 
Las principales tendencias por fuente de energía renovable 
• Energía hidroeléctrica: su crecimiento aumentó de forma sostenida en 2021. 
• Energía eólica: en 2021 continuó su expansión, pero a un ritmo más lento que en 2020 (+93 GW frente a +111 GW el 
año anterior). 
• Energía solar: con el aumento de nuevas capacidades en las principales regiones del mundo, la capacidad solar 
global total ahora supera la energía eólica. 
• Bioenergía: expansión de capacidad neta acelerada en 2021 (+10,3 GW frente a +9,1 GW en 2020). 
• Energía geotérmica: la capacidad geotérmica registró un crecimiento excepcional en 2021, con una adición de 1,6 
GW. 
• Electricidad aislada: la capacidad aislada aumentó en 466 MW en 2021 (+4%) hasta alcanzar los 11,2 GW. 



 

Patricio Jorquera E. 
Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 

 

 

 

LE MUSÉE DE DEMAIN, ENTRE MÉTAVERS ET HOLOGRAMMES 

Par Alexandre Carré  

Sciences et Avenir est allé à la recherche des derniers développements high-tech présentés lors du récent salon 
"Museum connections".  Entre métavers, casque VR et hologramme, le monde de la culture se réinvente pour attirer 
les visiteurs et proposer des approches innovantes. 
 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/alexandre-carre_163622/


 

S’adapter aux exigences des visiteurs tout en proposant une expérience toujours plus innovante, voilà l'équation à 
résoudre pour les établissements culturels. Déstabilisés par la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-
19, ils doivent par ailleurs redoubler d’effort pour attirer de nouveau le public. Le salon “Museum Connection” met 
en lumière des collaborations inspirantes entre des entreprises high-tech et des lieux de culture afin de “dépasser la 
mission de médiation et de transmission, pour susciter la surprise et l’émerveillement”, explique Claire de Longeaux, 
directrice du salon. Créé en 1994, l'événement s'est peu à peu ouvert aux nouvelles technologies permettant de 
valoriser les sites. Sciences et Avenir s’est donc rendu Porte de Versailles pour la première édition physique du 
salon depuis la pandémie afin de vous présenter les nouvelles tendances qui feront l’expérience culturelle et 
touristique de demain. 
Métavers et hologrammes 
Metaseum est un métavers où "tout le monde peut découvrir les musées dans le confort de sa maison", décrit le 
PDG de la start-up du même nom, Martijn van Schaik. Cette nouvelle approche permet des interactions inédites 
avec les œuvres culturelles, les utilisateurs ayant accès à des guides audios, des reconstitutions à taille réelle  et 
même à la possibilité de pouvoir manipuler les objets présentés. Les organisations muséales devront faire partie 
d'un réseau dédié pour intégrer "Metaseum". Les NFT (non-fungible token) n'ont évidemment pas été oubliées, les 
collectionneurs ayant la possibilité d’en acheter, d'en vendre ou d’en exposer dans cet univers virtuel. 
Dans la même démarche que la start-up précédente, Holusion attire l’attention du visiteur, cette fois avec une 
technologie beaucoup plus ancienne, l’hologramme. Il est possible de donner l'illusion de la présence d'un objet 
disparu ou absent d'un site en faisant, grosso modo, flotter son image sur une vitre fumée. Le dispositif est 
évidemment bien plus complexe et donne accès à une visualisation en 3D et à 360° qui est bluffante; l’œuvre 
présentée y gagne un aspect futuriste. Comme l’indique le cofondateur de la start -up, Thibault 
Guillaumont, "Holusion vend la technologie et le logiciel open source pour que les sites culturels puissent diffuser 
leur objet, carte et autre infographie à convenance". Même le visiteur peut choisir les sujets qu’il veut admirer en 
parcourant les modèles disponibles sur la tablette associée.  
Des bornes audio qui conduisent le son par les os 

N'importe quelle oeuvre présentée dans un musée a sa propre histoire: la connaître permet de mieux l'appréhender 
et d'en comprendre     le sens et la portée. Ce travail de mise en perspective est traditionnellement fait par les 
"cartels", ces panneaux descriptifs devant lesquels souvent on passe... sans les lire ! Des alternatives existent, 
comme les guides audio, que la société Losonnante aborde d'une façon originale. La start-up s’est basée sur 
l’ostéophonie pour développer son projet avec Pacte et Cresson, deux laboratoires du CNRS. Le son n’est pas 
projeté par voie aérienne, il circule le long des coudes, des bras, des mains jusqu’aux oreilles. Le boîtier est équipé 
de deux enceintes diffusant un son dans l’air quasi imperceptible à l’oreille. L'ensemble a la  forme d'une sorte de 
plateau étroit, presque en forme de skateboard. Il suffit de poser dessus ses deux coudes puis de disposer ses 
paumes sur ses deux oreilles pour pouvoir entendre un son clair et intelligible diffusé dans les os de l’avant-bras, 
tout cela sans équipement spécifique.  
 
Pris de Sciences et Avenir 

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/video-le-musee-de-demain-entre-metavers-et-hologrammes_162833 

 
 
3.- INTERNACIONAL 
 

 
 

CHILE EN EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

 
Ha sido una decisión acertada, y respaldada ampliamente, la decisión del nuevo presidente de Chile de firmar el 
acuerdo de Escazú, que lamentablemente el anterior presidente rechazó. Chile será de los más afectados por el 
cambio climático y por el agudo estrés hídrico que sufre. Por ello es prioritario reforzar las políticas nacionales y actuar  

https://brokenegg.tech/metaseum/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/le-fantasme-d-un-monde-virtuel-parallele_159243
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/explosion-des-nft-en-depit-de-l-impact-desastreux-sur-l-environnement_162161
https://holusion.com/fr/
https://losonnante.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/video-le-musee-de-demain-entre-metavers-et-hologrammes_162833


coordinadamente en América Latina. Doce países ya lo han firmado y ratificado, varios otros han firmado, pero aun 
sus Parlamento no los ha ratificado. Con 11 ratificaciones ya entró en vigor en abril de 2021.   
¿Qué avances se consigue? 1) proteger el medio ambiente a través de más información, participación y acceso a la 

justicia, 2) es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en 
asuntos ambientales, 3) previene las crisis al establecer procedimientos para resolver controversias.  
¿Qué argumentos han esgrimido los reticentes?  Primero, que podría obstaculizar nuevas inversiones; segundo, 

que expone a la pérdida de soberanía, por la posible intervención de la Corte internacional de Justicia. Sin embargo, el 
BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la OCDE han destacado la relevancia del acuerdo para dar 
certeza y estabilidad a las inversiones. En cuanto a la soberanía, el acuerdo no se refiere a la gestión de los recursos 
nacionales, sino a acceder a la información; no hay lugar entonces a una eventual controversia internacional sobre 
recursos nacionales en el marco de este instrumento jurídico. 
América Latina posee una dotación de recursos naturales y de biodiversidad muy abundante que está amenazada. 
Debe anticiparse, apurarse y fortalecer con este acuerdo su potencial medioambiental.  

 

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 

 

 
 
 
 
4.- LA COLUMNA HISTÓRICA 
 

 

 
 Un dron con la bandera de Ucrania pocos días antes de la agresión rusa en Kiev. AFP 

 

No estaba en mis planes escribir una nueva nota sobre la agresión de la Rusia de Putin, en la brutal invasión contra 

Ucrania. Los hechos y crímenes se han conocido de muchas fuentes y medios informativos al respecto, sobre el 

terreno y también en el campo de batalla.   

Los hechos, la brutalidad rusa, los crímenes contra civiles y niños principalmente, la devastación de edificios 

residenciales, hospitales destruidos, entre otras barbaridades, me ha llevado a realizar un cambio en mi perspectiva. 

No puedo seguir escribiendo sobre historias de Europa de hace 80 años si los hechos están sucediendo ahora. 

Por otra parte, mis pérdidas familiares francesas fueron muchas en las dos guerras mundiales en suelo europeo, como 

para no tener una opinión. Se perdió una rama completa de mi familia, principalmente en la Marina francesa (Royale). 

Todo ello, me hace ver esta criminal agresión rusa quizás de otra forma, ello porque el conflicto se extiende ya por 

más de 48 días y no hay certeza de un final, ni cuál será el siguiente paso en la torcida moral de Putin, ello dado su 

historial y el de su círculo más cercano, que han plagado de desinformación los medios y niegan sus crímenes tan 

evidentes.   

Historia y esperanzas de cambios en Europa 

Para entender la situación de Europa, quizás tengamos que recordar los temores de Winston Churchill, que no estuvo 

de acuerdo con el General Eisenhower en la forma de capturar Alemania cuando la victoria aliada era inminente, para 

los rusos era importante tomar la capital, Berlín; pero para el general norteamericano ya carecía de importancia 

estratégica. Para él, debían acabar con las zonas industriales y terminar la maquinaria de guerra de una vez. Así 

ocurrió pese al enfado del premier británico, que le preocupaba, y con razón, lo que iba a suceder en Europa una vez 

se retiraran las tropas de Estados Unidos. 



Hoy día Putin reclama para la ex Unión Soviética la liberación de Europa el 9 de mayo de 1945, y quizás es parte de lo 

que sucede, y que sea el comienzo de un complicado conflicto si no obtiene sus objetivos militares para el 9 de mayo 

del presente año, día en que los rusos hacen un gran desfile militar. 

Hay dos hechos que ya están cambiando el curso europeísta a causa de la agresión rusa, así Putin gane una pírrica 

porción de Ucrania o pierda con su “operación especial”. La economía más fuerte de Europa, finalmente se ha dado 

cuenta que tiene que gastar más en el esfuerzo militar de Europa, ese país es Alemania. El canciller alemán Olaf 

Scholz intentó evitar la agresión y conflicto, antes del comienzo de la invasión del 24 de febrero, se veía un poco 

disminuido en su postura física, sentado e incómodo en la larga mesa que le puso Putin, para ese propósito.  

Pero en un discurso del 27 de febrero, en el Bundestag alemán, de no más de 30 minutos, salió de su voz esa 

Alemania que desde el mandato de Donad Trump, le pedía a Angela Merkel que invirtiera más en su ejército. Así, el 

canciller Scholz, anunció que se comprometía a incrementar en 100 mil millones de euros el gasto militar, y suspender 

la certificación del proyecto de gas ruso en el Báltico Nord Stream 2, eso es en lo económico. También anunció 

incrementar con nuevo equipamiento y capacidad bélica el Ejército alemán, y aumentar a un 2% del P.I.B. anual el 

gasto militar. Es un hecho, el músculo militar de Alemania ya no será el mismo después de este conflicto, pues se ha 

sacudido del estigma de las otras guerras, son otros tiempos, otras alianzas y otras amenazas, pronto será una gran 

potencia en este campo y junto a Francia tendrán la responsabilidad principal militar de la Europa que conocemos 

actualmente.  

Hasta ahora las sanciones económicas parecen no afectarle a Putin, sólo reaccionó con más amenazas cuando 

tocaron a sus familiares directos.  La única manera de hacerlo retroceder es negociando en una posición de poder 

militar mejor que el actual, ese es el lenguaje que entiende el autócrata ruso. Occidente tiene la ventaja de la 

tecnología, modernas tácticas de combate y de inteligencia militar. Quedó demostrado que, con apenas unos drones, 

el ejército de Ucrania acabó con la gran columna de tanques sobre Kiev, obligando a las tropas de Putin a replegarse 

con numerosas bajas al Este de Ucrania, dejando atrás toda una serie de violaciones graves de los DD.HH., algo que 

hicieron en territorio alemán el año 1945 y se creía que ese tipo de cultura rusa había desaparecido, pero hemos visto 

la barbarie en Bucha, y todo sigue igual con la brutalidad en el aspecto humano, usando el abuso a las mujeres como 

arma militar e infundir el miedo.  

Países neutrales de Europa occidental 

No podemos ignorar la amenaza de Putin sobre los países que se definen como neutrales, y sin intenciones de 

ingresar a la OTAN, Finlandia era un ejemplo, país que ya rechazó una invasión soviética el 30 de noviembre de 1939, 

perdiendo el 10% de su territorio. Se ha dado cuenta que siendo un país limítrofe va a correr la misma suerte que 

Ucrania. Afortunadamente hoy en día han solicitado el ingreso que será visto en el mes de junio, sólo queda ver qué 

sucede con Suecia y Austria.  

¿Qué se sabe de Putin en Moscú? 

 Una publicación de Varsovia, citada por el medio La voz de América del 22 de marzo, indica que, con la invasión 

terrestre de Rusia, en gran parte estancada, está surgiendo una opinión minoritaria entre algunos observadores del 

Kremlin de que los días del líder ruso Vladimir Putin están contados. Otros consideran que la posición de Putin se está 

volviendo precaria, señalan a la oposición pública a la guerra de Rusia contra Ucrania por parte de Arkady Dvorkovich, 

un veterano funcionario del gobierno y ex viceprimer ministro ruso. 

Dvorkovich, dijo a la revista estadounidense Mother Jones: “Mis pensamientos están con los civiles ucranianos (...). 

“Las guerras son las peores cosas que uno puede enfrentar en la vida... incluida esta guerra”, “las guerras no solo 

matan vidas invaluables”, agregó, “las guerras matan esperanzas y aspiraciones, congelan o destruyen relaciones y 

conexiones”, finalizó. 

Otros observadores experimentados del Kremlin aún no están convencidos de que Putin corra un riesgo inmediato y 

dicen que la oposición proviene principalmente de los oligarcas de la era de Boris Yeltsin que tienen poca influencia 

política y se sienten intimidados por los hombres de seguridad que rodean a Putin. Estos hombres son apodados 

"siloviki”, y como Putin, ingresaron a la política desde los servicios de seguridad, inteligencia o militares. 

Comparten el objetivo revanchista de Putin de revertir las pérdidas territoriales sufridas cuando la Unión Soviética se 

dividió. 

Bibliografía 

Fuentes abiertas:  France 24, Deutsche Welle, La voz de América, Euronews.  

https://www.vozdeamerica.com/a/cuales-son-posibilidades-golpe-estado-kremlin/6496367.html 

Victory in Europe, Gerard Simons. 2008.Time Life. 

 

 

 

 

 

Juan C. OTEY LARTIGUE   

Oficial de la Marina de Chile (Retirado) 

Ingeniero Naval 

Socio ACFI 

 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/cuales-son-posibilidades-golpe-estado-kremlin/6496367.html


 

5. - LA COLUMNA DEL GALENO 

 

POR FÍN TENEMOS FECHA PARA LAS XXVII JORNADAS FRANCO CHILENAS DE OFTALMOLOGÍA, MODO 

PRESENCIAL 2022 

Les   queremos  comentar  que luego de múltiples y siempre complejas gestiones  de coordinación con LOS 

DISTINTOS  actores involucrados , hemos  logrado re agendar por  cuarta  vez  las XXVII JFCO programadas en un 

inicio para los días 23-24-25 de octubre del  2019,pero 

lamentablemente  postergadas   a causa del Estallido Social, 

luego el COVID impidió su realización en modo presencial, 

hasta este año 2022, ya que junto a la SFO ( sociedad francesa 

de oftalmología)  y la SOCHIOF (sociedad chilena de 

oftalmología)  hemos acordado su realización los días: 1-2-3 

septiembre 2022, Hotel W  Santiago de Chile. Mismo lugar 

(HOTEL W) y auspiciadores, mismos patrocinadores (entre los 

que cuentan ACFI y la Embajada de Francia en Chile), mismos 

o seguro muchos más asistentes de los ya inscritos (300 a 

400), muchos   invitados extranjeros y nacionales 

nos daremos cita en septiembre del 2022 a este mega evento y 

fiesta de la Oftalmología Nacional. Esta   versión promete 

mucho por la fuerte carga afectiva y las dificultades que este 

evento ha tenido que enfrentar. Nos encargaremos de que sea 

un encuentro académico franco-chileno de gran nivel y de 

mucha camaradería; será inolvidable y un inédito reencuentro 

presencial. 

El primer curso oftalmológico en modo presencial en Chile, 

luego de 3 años. Se tratarán temas de gran importancia en la 

salud ocular, relacionados con las principales causas de 

ceguera, las nuevas y novedosas técnicas de diagnóstico 

por imágenes, tratamientos revolucionarios en nuestra área.  

Enfin la Inteligencia Artificial y la Telemedicina serán 

protagonistas de este encuentro. 

 También vendrá el actual Secretario general  de la SFO  y un 

referente y speaker mundial en Inflamación y Uveitis, el Prof. 

Barham Bodaghi , el Secretario general de la Sociedad Francesa de Retina  , Dr. Joel Uzzan,  , el Prof. Marc Muraine  

Jefe del servicio de ojos del CHRU de Rouen y líder de opinión en temas relacionados con la córnea y el trasplante de 

córnea( pionero en lograr un banco de corneas en Francia ),   así como connotados  colegas galos en las diferentes 

áreas de nuestra especialidad. Larga vida a esta cooperación franco chilena en oftalmología que ha logrado grandes 

hitos de intercambio académico científico en nuestra área. 

AMITIES 

www.jfco.cl    

 
 

 

Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                

Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          

Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB 

Presidente Sociedad Chilena de Retina                                                                                                                                                                                                                                                                  

www.mehech.cl 

 

  

 
 

http://www.jfco.cl/


6.-LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 
 
 

 
 

¿Cuando compramos vino, compramos vino o botella? 

 
¿Ha pensado usted, como consumidor, que está comprando cuando va a un súper mercado, tienda de vinos, Internet 
o lo que sea que utilice para adquirir un vino? ¿Le interesa una botella normal o muy pesada?  normal o con un 
tremendo orificio basal? ¿Altura tradicional o muy alta?  ¿Diámetro estándar o mayor al corriente?, si usted responde a 
la segunda alternativa de cada pregunta, usted está comprando vidrio y no vino. 
Bueno podría seguir preguntándole, pero antes le recuerdo un poco la historia en el sentido de los recipientes usados 
para comercializar vinos. 
Se dice que el vino se habría producido por primera vez en Armenia el año 6.000 AC, también hay vestigios que en el 

Neolítico en el año 5.400 antes de Cristo se producía vinos, lo que no se ha 
comprobado que haya sido así.  Luego en fecha más reciente, 3.000 años 
antes de Cristo, los egipcios elaboraban vino y son los griegos quienes 
aseguran que su pueblo elaboró el primer vino y lo guardó en cerámicas 
fabricadas por ellos. 
 Si se sigue un recorrido por la historia, todos sabemos que el vino se 
trasladaba también en ánforas de diversos materiales, vejigas de animales, 
odres de cuero, recipientes de madera que luego evolucionaron a barricas, para 
llegar a envases de vidrio, de cartón de lata, de aluminio, tetra glax, bag in box, 
etc. 
El envase para vinos que interesa en este artículo es simplemente el de vidrio 
conocido como botella que recién aparece como tal en el siglo XVII donde las 
botellas no eran uniformes, tampoco su capacidad, ya que ellas se fabricaban 
artesanalmente con vidrio soplado. 
La botella tradicional aparece en el año 1821 año que la sociedad H. Ricketts & 
Co. Glass Works Bristol creo el método para fabricar botellas de vidrio de forma 
mecánica, naciendo así la primera botella de vino con la forma tradicional que 
conocemos hasta este momento y que se comercializa en todo el mundo. Fue 
un gran momento en la historia para el vino, ya que en la botella se podía 
controlar mucho mejor la oxidación, se podía almacenar muy bien, se podía 

llevar a la mesa para su servicio, evitando así los jarros que eran de diversos materiales, muchos de ellos fabricados 
con metales nocivos para la salud y que reaccionaban químicamente con el vino, adquiriendo sabores anormales en la 
bebida. 
En relación a la capacidad de la botella, no fue hasta el siglo pasado, año 1970, donde se reguló el volumen de 750 
centímetros cúbicos, esto por medio de un tratado internacional, para luego dada la demanda, autorizar las botellas de 
vidrio con diferentes capacidades. 
Normalmente en la venta del vino en diferentes países del mundo, fue Francia quién marcaba el tipo de botella a usar, 
esto dependiendo de la región donde se producía el vino, así en Borgoña se utilizaba la botella del mismo nombre que 
según la historia, ha sido la más común para guardar vinos y que habría sido la primera en aparecer, igual cosa 
pasaba en Burdeos con la botella bordelesa. En Champagne se usaba la botella que todos conocemos y que, a 
diferencia de otras, esta tiene un grosor especial para soportar la presión de sobre 5 atmósferas que contiene ese tipo 
de vino. Luego otros países diseñaron botellas especiales para vinos provenientes de variedades como el Riesling y el 
Gewürztraminer, conocida hoy día como botella Alsaciana. 
Chile sin duda siguió la tradición francesa utilizando principalmente la botella de Borgoña y Burdeos para presentar 
sus vinos provenientes de una limitada cantidad de cepajes que llegaron al país. Con el pasar de los años se copiaron 
otros diseños que aún es posible encontrar en parte del mercado y me refiero a la botella llamada Caramayola. 



A  comienzos de este siglo, en Chile,  las  fábricas de botellas empezaron a ofrecer  los mismos tipos de botellas pero 
con diferentes pesos y algunas de ellas con diferentes   tamaños de  hendidura  en la base  del recipiente, hendidura 
que  tuvo  su fin  en  un  tiempo de la historia, pero que hoy día no lo tiene y solo representa según algunos,  mayor 
elegancia en el envase, también  las botellas con más vidrio en su elaboración marcaron un hito y  se difundió que 
ellas  solo eran para vinos de alta gama, lo que a mi juicio es solo un tema comercial y no enológico.  
Pienso honestamente que en Chile  hay un exceso de competencia entre las bodegas para estar en los mercados y 
esto no  ha traído consigo que el consumo aumente sustancialmente, de hecho se presentan nuevos  vinos todos los 
años en base a las mismas variedades, se cambian las etiquetas, se cambian las calidades de las botellas 
traspasando el costo de todo esto,  al consumidor, como ejemplo una botella normal tipo burdeos o borgoña de 400 
gramos vale alrededor de $ 200 y  la misma botella de 865 gramos, vale  aproximadamente $ 475. Si el vino que va en 
la botella de más peso se embotella en una normal, la calidad no variará y el producto llegará al consumidor, bastante 
más barato. A raíz de esto mismo  las regiones que fueron nuestra base de enseñanza  como  Burdeos,  han seguido  
envasando sus vinos en la  botella burdeos tradicional , la Borgoña sigue usando hasta el día de hoy, la botella simple 
tipo Borgoña y sin duda cualquier botella de estas regiones no necesitan  cambiar sus envases para  poder vender 
más volumen de sus vinos, al contrario,  mantener sus tipos de botellas le dan más confianza al consumidor de que el 
vino que ellos compran y beben, es el mismo que  han producido por siglos y no confunden a sus consumidores 
cambiando envases como normalmente sucede en nuestro país,  donde el consumidor no sabe porque le subieron el 
precio  si el vino es de igual calidad  que el que venía antes en una botella normal. 
Mi sugerencia, respetando a todos los consumidores, no compre botella, compre y disfrute su vino. 
 

  
 
 

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

 

 

 

7.- CÓMO INFLUYÓ LA BECA DEL GOBIERNO FRANCÉS EN LA VIDA DE NUESTROS SOCIOS? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Parrochia Beguin (1930-2016) 
Arquitecto creador del Metro de la Capital de Santiago de Chile 

 

Este año se contemplan varios actos en homenaje al visionario arquitecto que ideó y construyó el Metro de Santiago, 
la obra urbanística más importante de la Región Metropolitana. Entre otros, una placa en la estación Moneda y 
también un mural en la estación Metro Universidad de Chile y medallas para reconocer a destacadas y destacados 
urbanistas. El principal trabajo de Juan Parrochia Beguin, Premio Nacional de Urbanismo 1996 y académico de la 
Universidad de Chile, es hoy la segunda red de transporte subterráneo más extensa de Latinoamérica y mantiene -
casi en su totalidad- el diseño que proyectó su creador en la década de los '60. 

http://www.correaundurraga.cl/


 
Decano Manuel Amaya junto a la nieta de Juan Parrochia, Ana María Parrochia; su hijo Juan Antonio Parrochia; y el 

residente de Metro, Louis de Grange. 
 

 
La placa conmemorativa instalada en la estación Metro La Moneda destaca el legado del arquitecto de la U. de Chile 

creador de la principal obra urbanística de la Región Metropolitana. 
 

 
Juan Parrochia además fue impulsor de varias iniciativas que estructuraron la vialidad de Santiago. La instalación de 
esta pieza es el primero de una serie de actos de reconocimiento al Urbanista. 
 

. 
"Es sorprendente que las líneas que él diseñó son iguales a las que tenemos hoy en día vigentes", señaló el 
presidente de Metro, Louis de Grange.  
A futuro, también se realizará un mural en honor a Juan Parrochia en la estación Metro Universidad de Chile, además 
de una Medalla que llevará el nombre del arquitecto de la U. de Chile. 
Una placa conmemorativa en homenaje al arquitecto Juan Parrochia, creador de la principal obra urbanística de la 
Región Metropolitana, fue dada a conocer en una ceremonia que contó con la participación del presidente de 
Directorio de Metro, Louis de Grange, del decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de 
Chile, Manuel Amaya, junto con el hijo del arquitecto, el Ingeniero civil Juan Antonio Parrochia, y su nieta, Ana  

https://uchile.cl/.imaging/default/dam/imagenes/Uchile/imagenes-noticias/183926_1_fau-4-800-l-7_L/jcr:content.jpg
https://uchile.cl/.imaging/default/dam/imagenes/Uchile/imagenes-noticias/183926_2_fau-2-800-l-7_L/jcr:content.jpg
https://uchile.cl/.imaging/default/dam/imagenes/Uchile/imagenes-noticias/183926_3_fau-3-800-l-8_L/jcr:content.jpg
https://uchile.cl/.imaging/default/dam/imagenes/Uchile/imagenes-noticias/183926_3_fau-3-800-l-8_L/jcr:content.jpg


María Parrochia Urrutia. La instalación de esta pieza en la estación Metro La Moneda es el primero de una serie de 

actos de reconocimiento al visionario urbanista egresado y académico de la Universidad de Chile. 
“Es un importante reconocimiento a un integrante de nuestra Facultad, un miembro emblemático desde el punto de 
vista de lo que significó a nivel país, siendo el primer Director del Metro y, posteriormente, asesor de las Naciones 
Unidas en Desarrollo Urbano. Juan Parrochia representa plenamente el rol público que tiene la Universidad de 
Chile”, señaló el decano Manuel Amaya.  

En la ocasión, la máxima autoridad de la FAU detalló todas las obras dirigidas e impulsadas por Juan Parrochia, como 
la circunvalación Américo Vespucio, Rotonda Vitacura, Costaneras Río Mapocho, Avenida Kennedy y sus tréboles, 
Costanera Viña de Mar-Valparaíso, Costanera Valdivia; Camino Urbano Talcahuano-San Vicente, Carretera 
Coquimbo-La Serena, y la autopista Ruta 78; además de otros anteproyectos como el camino internacional Arica-
Putre-La Paz, la carretera Transmarginal Copiapó-Caracas, la Carretera Tropical Antofagasta-Asunción-Santos, entre 
otros. 
Visionario del urbanismo 
“Juan Parrochia está muy asociado al Metro, pero -como señala el decano- fue impulsor de varias iniciativas que 
estructuraron la vialidad de Santiago. El logo del Metro es muestra de su visión integral. Los tres rombos simbolizan 

los tres sistemas de transporte: el Metro, los buses y la vialidad. Por otra parte, a más de 60 años, salvo la línea 5 a La 
Florida, todo el resto del diseño que él proyectó es igual. Es sorprendente que las líneas que él diseñó son iguales 
a las que tenemos hoy en día vigentes”, relató Louis de Grange.  
Como lo indica el presidente del Directorio del Metro, los tres rombos conectados, simbolizan que la solución 
para el transporte Metropolitano de Santiago se pensó en forma sistémica, un todo compuesto de tres grandes 

partes integradas e interconectadas: una red independiente de transporte subterráneo rápido y masivo (rombo 1: El 
Metro); una red dependiente de transporte de superficie (rombo 2: los buses); y una red de vialidad urbana inteligente 
(rombo 3: las calles, avenidas y circunvalaciones). 
La última gran obra de Juan Parrochia fue terminada en 1975. En julio de ese año se realizó la inauguración técnica y 
el 15 de septiembre se abrió al público entre las estaciones de San Pablo a La Moneda. Dos meses después, 
Parrochia, el primer presidente del Metro, renunció para dedicarse a la docencia. “Formó a muchos académicos y 
académicas que siguieron sus pasos, fue un gigante del urbanismo”, puntualizó Amaya. 

 
FORMACIÖN 

El conocimiento de Juan Parrochia es fruto de un extenso recorrido. Su formación incluye desde el pregrado en la 
Universidad de Chile, obteniendo el título de Arquitecto en 1953,  sus estudios para obtener el título de Urbanista, 
realizados en Bélgica (1953-1955) (Institut Supérieur et International d’Urbanisme Appliqué, École d’Architecture de 
Saint-Luc, Bruselas, fundado y dirigido por el reconocido Urbanista Gaston Bardet, que se había formado en el 
Instituto de Urbanismo de Paris), como también sus prácticas profesionales en el Ministerio de la Reconstrucción y 
Urbanismo de Francia, trabajando junto al reconocido arquitecto y urbanista Robert Auzelle. 
Asimismo, fue en ese período que Parrochia emprendió un colosal viaje de estudios, que duró 4 años hasta finales de 
1957, visitando cientos de ciudades en los 5 continentes. Planificaba con anticipación sus viajes a cada ciudad y las 
reuniones con arquitectos y urbanistas connotados, como Karl Brunner en Austria, Pierre Janerette en la India 
(proyectos de Le Corbusier) y muchos otros, para poder conocer y aprender en terreno las experiencias de las 
mayores realizaciones urbanísticas de la época, tanto de las exitosas como de las que fracasaron. 

Hay que decir que gran parte de sus viajes, especialmente en el continente Europeo, los realizó a bordo de una 
motoneta Lambretta que compró en Roma, y que después se trajo a Chile, actualmente en poder de su familia. 

 
De regreso en Chile, en 1957, se postuló al Ministerio de Obras Públicas y en paralelo ejerció como profesor en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, actividad que nunca abandonó. 



Una profundización del urbanista Juan Parrochia Beguin en materia de Transporte Rápido Masivo se realizó en los  

Estados Unidos en la primera mitad de los años 1960, en la «Agency for International Development, Department of 
State» (Programa «Alianza para el Progreso). 
En cuanto a la segunda estadía estudios de J. Parrochia B. en Francia entre el año 1968 y 1977 haciendo uso 
de beca ASTEF, luego ACTIM, él hará perfeccionamientos en la Régie Autonome de Transport, RATP; en el 
Bureau Central d’Etudes pour les Equipements d’Outre Mer, BCEOM, y en la Societé Française d’Etudes et des 
Réalisations des Transports Urbains, SOFRETU.  
Un referente transgeneracional 
Catalina Justiniano, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quien participó en representación de su 
presidente Sergio Baeriswyl, valoró el homenaje a quien ella también considera el creador de la obra urbanística 
más importante de la Región Metropolitana por su impacto en la vida de la ciudadanía. En esta línea, señaló: 

“Para nosotros es muy importante esta iniciativa. El objetivo máximo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que 
se creó en 2014, es poder fortalecer la planificación urbana, así como preservar y relevar las figuras que van 
construyendo nuestra ciudad, es importante reconocer y celebrarlo”. 
En tanto, el director de Extensión de la FAU, profesor Alberto Texidó agregó que “la Placa Conmemorativa rememora 

los 25 años desde que Juan Parrochia recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1996, quien además le dio origen a 
este premio. Para nosotros representa el desafío de continuar con su legado de tener una mejor ciudad para el 
bienestar de la comunidad”,   
El hijo de Juan Parrochia, Juan Antonio Parrochia, junto con agradecer el homenaje, relató que “el Metro era parte 

de un plan mucho más grande, que era el Plan Metropolitano de Transporte, que a su vez era parte integral del Plan 
Intercomunal de Santiago. Las cosas se hacían planificadamente, esos planes fueron hechos 15 años antes que el 
Metro fuera inaugurado. A aquellos que les complica aceptar las planificaciones centralizadas, estos proyectos 
nacionales hay que hacerlos con mucha planificación, centralización y con participación interdisciplinar, lo que fue muy 
innovador en la época, incluso para nuestro continente. El Metro no es una obra aislada de ingeniería solamente, 
sino que es también, y principalmente, una obra urbanística, un proceso de planificación territorial, un 
proceso largo que ojalá siga para Santiago y para otras ciudades de Chile”.  Hay que decir que, en la misma 

época, Parrochia impulsó planos reguladores para Valparaíso y Concepción, con sus respectivos planes de transporte, 
algunos de los que se realizaron mucho después. 
Este acto de homenaje se enmarca en un acuerdo de colaboración entre Metro y la FAU que comprende además 
un mural conmemorativo a Juan Parrochia en la estación Metro Universidad de Chile, además de una Medalla 
que llevará el nombre de este arquitecto y que reconocerá a destacadas y destacados urbanistas.  

 
 
 
 
Juan Antonio Parrochia 

Ingeniero Civil Industrial  

Socio ACFI 

 

 

 

 

 

8.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 

 
 

Nuevas células con propiedades regenerativas descubiertas en lo profundo de nuestros pulmones 

 
Los investigadores acaban de dar un paso adelante en la comprensión de los mecanismos que intervienen a 
nivel celular durante ciertos ataques de enfermedades pulmonares . La identificación de nuevas células con 
propiedades regenerativas podría ayudar en particular a desarrollar tratamientos efectivos contra este tipo de 
enfermedades. 
Nuestro cuerpo es una máquina formidable de la que todavía estamos lejos de comprender todos los mecanismos. 

https://cndu.gob.cl/
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/pneumologie-inhaler-de-l-arn-permet-de-soigner-les-poumons-48156


Células madres 

Con su capacidad para multiplicarse hasta el infinito y diferenciarse en diferentes tipos de células, las células madre 
ofrecen perspectivas terapéuticas reales. Entre los diversos tipos de células madre existentes, las células madre 
embrionarias concentran muchas esperanzas, pero debido a que plantean cuestiones éticas, su uso está 
estrictamente regulado por ley. 
Definición 

Las células madre son células indiferenciadas capaces de autorrenovarse, multiplicarse infinitamente y diferenciarse 
en células especializadas. Son, en cierto modo, las "células madre" de todas las demás células. Al comienzo mismo 
de la vida, permiten el desarrollo completo de un ser humano y luego, a lo largo de la vida, permiten, como una 
reserva natural, reponer nuestras existencias de células especializadas. 
Estas células madre están naturalmente presentes en el embrión y en ciertos órganos o tejidos adultos. 
Los diferentes tipos de células madre 

 Según su origen y su potencial de diferenciación, se pueden distinguir 3 tipos de células madre. 
Células madre totipotentes 

Estas células madre provienen de las primeras divisiones del óvulo fertilizado (entre la fertilización y el cuarto 
día). Pueden diferenciarse en todo tipo de células del cuerpo y en anexos (placenta, cordón umbilical). Estas son las 
únicas células madre que pueden dar lugar a un embrión capaz de implantarse en el útero y desarrollarse. 
Células madre pluripotentes 

También llamadas líneas de células madre embrionarias, se derivan de un embrión de 5 a 7 días después de la 

fertilización in vitro (FIV). Pueden dar lugar a más de 200 tipos de células representativas de todos los tejidos del 

organismo. Estas células madre embrionarias se extraen de embriones supernumerarios obtenidos por FIV para un 

proyecto parental, y cuyos padres han firmado un consentimiento para ceder el embrión de forma gratuita a la 

investigación. En esta etapa de desarrollo, el embrión tiene la forma de una pequeña burbuja que contiene otra pequeña 

burbuja. Es en esta masa celular interna donde se encuentran una treintena de células pluripotentes que darán lugar a 

todas las células del organismo. Estas células se extraen y se colocan en cultivo donde luego se multiplicarán y, 

dependiendo de su medio de cultivo, se diferenciarán en uno u otro tipo de célula especializada: células sanguíneas, 

células cerebrales, células hepáticas, etc. 

Células madre multipotentes 

Derivados de tejidos fetales o adultos, pueden dar lugar a uno o más tipos de células. En los adultos, participan en la 
renovación de los tejidos. Células madre mesenquimales (MSC). Son células madre adultas presentes en todo el 
organismo en tejido adiposo, médula ósea, tejidos de soporte de órganos, huesos, cartílagos, músculos y pueden dar 
lugar a células de cartílago, hueso, grasa, fibras musculares, etc.  
Células madre unipotentes 

Emitidos a partir de tejidos adultos, solo pueden dar lugar a un tipo de célula. También participan en la renovación de 
todos nuestros tejidos 
Células madre pluripotentes inducidas 

También llamadas células iPS ("células madre pluripotentes inducidas"), son células madre adultas que han sido 
reprogramadas genéticamente para tener las características de las células madre embrionarias. La técnica fue 
desarrollada en Japón en 2006 por el investigador Shinya Yamanaka, quien también recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 2012 por este fabuloso avance. Al igual que las células madre embrionarias, las células IPS tienen esta 
capacidad de autorrenovación y pluripotencia, con la ventaja de ser de fácil acceso (basta con una simple biopsia) y 
de no plantear problemas éticos a las células madre embrionarias.  
Interés de las células madre  

Comprender el desarrollo humano y la enfermedad, El estudio de las células madre permite comprender el desarrollo 
humano y el de determinadas enfermedades. Las células IPS ahora se utilizan para modelar ciertas enfermedades 
como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Huntington, la 
trisomía 21, la inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de Lesch-Nyhan, la enfermedad de Gaucher y 
muchas más. Para ello, se toman células madre de un donante que padece la patología, luego se reprograman para 
luego estudiar los mecanismos de la patología, intentar corregir la mutación, probar moléculas terapéuticas. 

Reparación: terapia celular o medicina regenerativa. En caso de enfermedad, ciertas células madre 

pueden extraerse, cultivarse y luego reinyectarse para restaurar la función del tejido u órgano 

defectuoso. Este trasplante de células madre muy prometedor constituye la base de lo que se denomina 

terapia celular o medicina regenerativa. 

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/des-nouvelles-cellules-aux-proprietes-regeneratives-decouvertes-au-fond 
de-nos-p-68111?fr=operanews            

https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cellule-souche 

 Roberto Ravanales B. 

 Ingeniero Electrónico 

 Secretario General   ACFI 

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/des-nouvelles-cellules-aux-proprietes-regeneratives-decouvertes-au-fond%20de-nos-p-68111?fr=operanews
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/des-nouvelles-cellules-aux-proprietes-regeneratives-decouvertes-au-fond%20de-nos-p-68111?fr=operanews
https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cellule-souche


9.-CURIOSIDADES 

 

“LAS APARIENCIAS ENGAÑAN” 

 
 ¿Qué les parecen estos cinco jóvenes adolescentes que en 1971 visitaban la Universidad de Oxford en 

el Reino Unido? 

 
 

Como podrán observar en la foto, hay 
dos mujeres hermosas de nacionalidad 
española y tres jóvenes musulmanes (*), 
siendo que en el extremo derecho hay un 
joven espigado de aspecto tierno y 
tímido, con un reloj o pulsera en su mano 
izquierda (*) Al parecer supuestamente 
hermanos. 

 

 

En esta otra fotografía, el mismo joven anterior 
sonriendo, destacado con un círculo rojo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo adolescente en círculo rojo con 

numerosa familia durante sus vacaciones en 

Estocolmo (Suecia) a principios de los años 70. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadie se imaginaría, qué esa misma persona cuando tenía 44 años, como Líder de Al Qaeda, fue el 
cerebro que planificó y dirigió los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres 
Gemelas de Nueva York, donde fallecieron cerca de 3.000 personas. 



 
OSAMA bin LADEN 

 (1957-2011) 

Años después de este atentado, en una entrevista (*) a la madre de Osama bin Laden, Alia 

Ghanem señaló:  que su hijo mientras crecía era "bueno" y "tímido”; me quería mucho; 

que le gustaba estudiar y que era aplicado en el colegio. Agregando:  "fue un niño muy 

bueno hasta que cuando tenía 20 años ingreso a estudiar Economía en la Universidad Rey 

Abdulaziz (Jeddah), donde conoció a algunas personas que prácticamente le lavaron el 

cerebro”.  "La gente de la universidad lo cambió, se convirtió en un hombre diferente". 
Cuando le preguntaron si se imaginaba que su hijo podría terminar siendo un terrorista, 

ella respondió, "Nunca se me cruzó por la mente", (*) Entrevista a Alia Ghanan madre de 

Osama bin Laden en su mansión de Jeddad en Arabia Saudita.  The Guardian (UK), 

3/8/2018/Quora. 

 
 

 
Patricio Cavieres K.  
Ingeniero Agrónomo 
Historiador y Colaborador de ACFI  
pck2006@gmail.com  
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