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Patricio Jorquera E., Presidente de ACFI, a nombre propio y del Directorio, 
saluda y desea felices fiestas patrias a los miembros de la Asociación, sus 
familiares y amigos de ACFI. 
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Con fecha 17 de agosto 2022 se realizó la Charla “Cambio Climático y Calidad del aire”.  
El Relator fue el Sr Nicolás Huneeus Lagos.  Ingeniero Civil químico y Magíster de Geofísica 
mención ciencias atmosféricas de la Universidad de Chile. Su doctorado lo realizó en el 
Laboratoire d’Optique Atmosphérique, Université de Science et Technologies Lille 1, Francia. 

 



 ACTUALIDAD 
 

TRAIN HIDROGENE 
 

Voici la première flotte de trains à hydrogène au monde 
L’Allemagne a inauguré mercredi la première ligne ferroviaire au 

monde fonctionnant entièrement à l’hydrogène, une avancée majeure 

pour la décarbonation du rail, malgré les défis d’approvisionnement 

posés par cette technologie innovante. 

 
Conçus en France, à Tarbes (sud-ouest), et assemblés à Salzgitter (centre) en Allemagne, 

les trains à hydrogène d’Alstom sont pionniers dans le domaine. ©AFP 

 

La flotte de 14 trains, fournis par le groupe français Alstom à la région de Basse-
Saxe (nord), circule désormais sur la centaine de kilomètres de la ligne reliant les 
villes de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude. Ces trains 
remplaceront progressivement 15 trains diesel. Les trains Coradia iLint seront 
rechargés quotidiennement, jour et nuit, et disposeront d’une autonomie de 1.000 
km, grâce à un seul plein d’hydrogène.  
"Nous sommes très fiers de pouvoir porter cette technologie sur une exploitation 
commerciale, dans le cadre d’une première mondiale", s’est félicité mercredi le 
PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge.  
Conçus en France, à Tarbes (sud-ouest), et assemblés à Salzgitter (centre) en 
Allemagne, les trains à hydrogène d’Alstom sont pionniers dans le domaine. 
Cette technologie est la piste privilégiée pour réduire les émissions de CO2 et 
remplacer le diesel qui alimente encore 20% des trajets par rail en Allemagne.  
La nouvelle flotte, qui a coûté "93 millions d’euros", évitera de générer "4.400 
tonnes de CO2 chaque année", selon la LNVG, l’exploitant régional du réseau. 
A horizon 2035, environ 15 à 20% du marché européen régional pourrait 
fonctionner à l’hydrogène 
"Malgré le nombre important de projets d’électrification réalisés dans différents 
pays, une grande partie du réseau ferroviaire européen ne sera pas électrifiée à 
long terme. Le nombre de trains diesel en circulation reste élevé dans de 
nombreux pays, avec plus de 4.000 trains diesel en Allemagne par exemple", 
rappelle Alstom dans un communiqué. 
L’entreprise, qui dispose de quatre sites en Belgique, notamment à Charleroi et 
Bruges, a déjà signé quatre contrats de trains régionaux alimentés par des piles à 
combustible à hydrogène. Deux d’entre eux sont mis en œuvre en Allemagne. 
Outre les14 trains Coradia iLint dans la région de Basse-Saxe, 27 trains Coradia 
iLint seront utilisés dans la région métropolitaine de Francfort. Le troisième contrat 
concerne la région de Lombardie en Italie, où sont construits six trains Coradia 
Stream à hydrogène - avec une option pour huit trains supplémentaires. 



Enfin, le quatrième contrat concerne la France avec 12 trains Coradia Polyvalent à 
hydrogène qui seront partagés entre quatre régions. Le train Coradia iLint a 
également réussi des essais en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède, 
notamment. 

Il y a de réelles barrières 
"A horizon 2035, environ 15 à 20% du marché européen régional pourrait 
fonctionner à l’hydrogène", confirme à l’AFP Alexandre Charpentier, expert 
ferroviaire chez Roland Berger. 
Les trains à hydrogène sont particulièrement pertinents pour les petites lignes 
régionales, où le coût d’une transition vers l’électrique est trop conséquent par 
rapport à la rentabilité de la liaison. Ils mélangent de l’hydrogène embarqué à bord 
avec de l’oxygène présent dans l’air ambiant, grâce à une pile à combustible 
installée dans la toiture. Celle-ci produit l’électricité nécessaire à la traction de la 
rame. 
Les concurrents d’Alstom se sont aussi lancés dans la course. L’Allemand 
Siemens a dévoilé en mai dernier un prototype de train avec la Deutsche Bahn, en 
vue d’une mise en service dès 2024.Mais, malgré ces perspectives alléchantes, "il 
y a de réelles barrières", affirme l’expert.Car les trains ne sont pas les seuls à être 
assoiffés d’hydrogène. C’est tout le secteur des transports, routier ou aérien, mais 
aussi l’industrie lourde, notamment la sidérurgie et la chimie, qui comptent sur 
cette technologie pour réduire ses émissions de CO2. Même si l’Allemagne a 
annoncé en 2020 un plan ambitieux de sept milliards d’euros pour devenir leader 
des technologies d’hydrogène en une décennie, les infrastructures manquent 
encore dans le pays -comme dans toute l’Europe- que ce soit pour la production 
ou le transport, et nécessitent des investissements colossaux."Pour cette raison, 
nous ne voyons pas un remplacement à 100% des trains diesel par l’hydrogène", 
selon Charpentier.Par ailleurs, l’hydrogène n’est pas forcément décarboné: seul 
l’"hydrogène vert", fabriqué à l’aide d’énergies renouvelables, est considéré 
comme durable par les experts.D’autres méthodes de fabrication existent, bien 
plus courantes, mais elles émettent des gaz à effet de serre, car fabriquées à 
partir d’énergie fossile. 
Preuve que la ressource manque: la ligne de Basse-Saxe devrait, dans un premier 
temps, utiliser de l’hydrogène sous-produit de certaines industries, comme la 
chimie. Selon l’institut de recherche français IFP, spécialisé sur les questions 
énergétiques, l’hydrogène est actuellement "issu à 95% de la transformation 
d’énergies fossiles, dont pour près de la moitié à partir du gaz naturel". Or, l’Europe 
fait déjà face à des tensions sur son approvisionnement en gaz naturel russe, sur 
fond de bras de fer avec Moscou à propos de la guerre en Ukraine. 

Publié le 24-08-2022 

www.lavenir.net/actu/monde/2022/08/24 
 

DÍA MUNDIAL de la LIMPIEZA o de la 
RECOLECCIÓN de RESIDUOS 

 
El objetivo del World CleanUp Day es hacer 
conciencia en la población que los residuos 
contaminan y que es necesario evitar de 
producir y clasificarlos para reciclar.  
L'Objectif du est de fédérer de manière positive 
et festive toutes les initiatives de ramassage de 
déchets déjà prises dans le monde. 
Se llama a los ciudadanos de todos los países a 
limpiar su ambiente cercano y descubrir cuan 
sucio son los residuos.  
Siempre la idea fuerza es saber el mejor residuo 
es justamente el que no se produce. Sin 
embargo, en el mundo actual, el sobreconsumo, 
la compra sin sentido, objetos de corta duración, 
envases que se desechan en todas partes, 
sobre envasado, y otras formas de juntar 
desechos que terminan en el ambiente, en el 
mar, etc…  

http://www.lavenir.net/actu/monde/2022/08/24


En estos últimos años, se suma la gran cantidad de mascarillas que se desechan por 
doquier.  
El World Cleanup Day fue creado en 2017 y a partir de ese año, en septiembre se celebra 
este día que intenta que toda la población tome conciencia de que los residuos contaminan. 
Participan colectividades, escuelas, empresas, asociaciones, gobiernos y los ciudadanos, en 
general.  
En Francia, la Journée Mondiale du Nettoyage de Notre Planète, hace un llamado a 
participar, a través del sitio https://www.worldcleanupday.fr    
Recordemos que sólo el 10% de desechos plásticos son reciclados (datos de OCDE) y que, 
debido a la pandemia, se agregan 8,5 millones de toneladas residuales de plástico 
 
En effet, lutter contre la pandémie pollue : la Covid-19 aurait ajouté 8,4 millions de tonnes de 
plastique supplémentaire, d'après une étude menée par une équipe sino-américaine. 
Emballages dû aux commandes en ligne durant le confinement, masques jetables, autotests, 
… La liste est longue et les scientifiques s'inquiètent que la pandémie continue de faire 
exploser les chiffres. 
Un estudio reciente muestra que, a escala mundial, se arrojan diariamente más de 3 mil 
millones de mascarillas. 

 Patricio Jorquera E. 

Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 

 

INTERNACIONAL 

 

 
 

CHINA Y AMERICA LATINA ¿QUÉ ESCENARIOS FUTUROS? 
 
¿Continuará China en su ciclo ascendente? ¿Qué escenarios avizorar sobre el futuro del 
orden mundial y las posibles implicaciones para América latina?  El reciente libro de Jorge 
Heine “Xi-na en el Siglo del Dragon” (Editorial Catalonia, 2022) levanta numerosas 
interrogantes. Ellas motivaron estas reflexiones durante la presentación que el autor me 
solicitó.  
 
¿Cómo China ha logrado ese milagro económico?  
Al mirar y admirar los progresos de China en los últimos 40 años se revelan dos objetivos 
estratégicos permanentes: primero, mantener la cohesión de ese país gigantesco; segundo, 
superar el trauma del siglo de la humillación. Para lograrlo, China ha desplegado enorme 
creatividad, trabajo y disciplina para reducir su tremendo rezago económico que en el siglo 
XIX hizo posible el dominio occidental y japonés, y las “guerras del opio”.   
Tras el término de la Segunda Guerra Mundial y de la independencia de China, y luego de la 
revolución cultural y la muerte de Mao en 1975, se inició ese periodo fascinante del milagro 
chino bajo el impulso económico de Deng.  
Es impresionante la audacia de abrir la economía preservando el control político. La 
velocidad de crecimiento ha permitido a ese país recorrer la segunda, tercera y cuarta 
revolución industrial en un periodo de 40 años, lo que a otros costó más de un siglo. 
También ha sorprendido el avance en inclusión social y reducción de la pobreza, y al mismo 
tiempo una gobernabilidad sin la cual estos resultados no habrían sido posibles.  



¿Seguirá China su ciclo ascendente?  
¿Adónde va China? En gran medida, la continuidad del impulso dependerá del objetivo de 
elevar el bienestar de su ingente población, que conlleva la expansión del mercado interno, y  
de la innovación tecnológica, digital y verde. También tiene China un campo amplio en las 
relaciones con Asia (RECEP, ASEAN) y con Europa y la ruta de la seda (infraestructura y 
conectividad). Para su éxito necesita un mundo en paz, y respetar normas globales de 
mercado por sus empresas estatales. Y también encara desafíos nuevos, generar riqueza e 
impedir la desigualdad, crecer y evitar la contaminación, financiar y precaverse de una crisis 
financiera, crear expectativas y esquivar la frustración social. 
El Partido Comunista es un factor esencial para explorar los escenarios futuros en China. La 
crisis de la Unión Soviética en 1990 alertó a los dirigentes chinos. La perestroika no 
funcionó. Estudiaron con detalle por qué se produjo el desplome de la Unión Soviética, y la 
responsabilidad del Partido Comunista del URSS que perdió la conducción política y 
económica.  El Partido comunista chino es una organización política de alto nivel, con más 
de 80 millones de miembros, procesos de selección de primera calidad, y con una elevada 
capacidad de diseño y ejecución de políticas, proyectos y planes. Una de sus fortalezas 
radica en la preparación de su gente, el mérito y los resultados que han conseguido en el 
desempeño de sus cargos. Es una buena enseñanza para América latina cuyos gobiernos 
quedan en manos de personas con escaso conocimiento y experiencia. El estudio del PC 
chino es indispensable para entender los futuros posibles de China. 
 
¿Qué escenarios avizorar a nivel global?  
¿Cómo será el mundo en las próximas décadas?    Una cuestión principal para la política 
internacional de América Latina concierne a la posible evolución de la disputa estratégica 
entre Estados Unidos y China.  
 
Se podrían distinguir tres escenarios posibles. El primero es el desacoplamiento. El 
segundo es de una tensión y rivalidad con altibajos. El tercero es de una coexistencia 
regulada.  
El primero, el desacoplamiento de las economías de Estados Unidos y China, provocaría un 
rezago importante del desarrollo global y un riesgo alto a la supervivencia del planeta. Su 
probabilidad es reducida por la imbricación de la economía mundial, cadenas de producción, 
sistemas financieros, desarrollo tecnológico. Nadie ganaría. Sin embargo, hay pensadores 
que lo anticipan; en EE. UU. Están los “colapsistas” que esperan un colapso chino por 
posible crisis financiera, rezago tecnológico y explosiones sociales, o, en su defecto, 
perciben la gran amenaza china a la cultura occidental. Por otro lado, en China están los 
“declinacioncistas” que sostienen la tesis de la declinación inexorable de EE. UU. Por 
parálisis política, incapacidad de resolver los problemas económico-sociales de las grandes 
mayorías. El escenario de desacoplamiento parece poco probable.  
Un segundo escenario es el resultante de la interacción de 3 procesos que se verifican 
simultáneamente: la intensa competencia comercial, de inversión y tecnológica; una rivalidad 
geopolítica y militar, que incluye la disputa ideológica de sistema de gobierno, democracia 
versus autoritarismo; y la imperiosa colaboración para encarar problemas globales que los 
amenazan a ambos.  La guerra con Ucrania, por el lado de los intereses rusos, y la idea de 
una sola China, con sus implicaciones para Taiwán constituyen expresiones de este 
escenario hibrido, arriesgado, que puede escalar o regularse para preservar la gobernanza 
global. Parece el escenario más probable, en permanente evolución con conflictos de distinta 
intensidad y esfuerzos por regularlos. 
El tercer escenario es de colaboración para responder a la agudización de los riesgos 
globales. El cambio climático, la salud, y la revolución digital y cibernética alterarán de una 
manera imprevisible las relaciones humanas. Las nuevas generaciones se comportarán de 
otra manera.  
La ocurrencia de uno u otro escenario será resultado de la intervención de muchas otras 
fuerzas que sobrepasan a las dos grandes potencias. Ninguna de ellas será capaz de 
regular la vida en el planeta, sin los demás.  Las potencias intermedias, organizaciones 
regionales, la sociedad mundial, los actores no estatales tendrán un peso creciente en el 
manejo de la gobernanza global.  La UE jugará también un papel diferenciador con su 
concepto de autonomía estratégica, favorecerá el dialogo global e intentará reducir la 
primacía de solo dos potencias. Las regiones de menor desarrollo, incluyendo América 
latina, deben jugar un papel.  
 
¿Disputa entre democracia y autoritarismo a nivel global? 
La actual fase de afirmación del poder chino bajo la conducción del presidente Xi abre 
nuevas interrogantes, aviva las alarmas y medidas ofensivas de EE. UU., como la visita de la 
diputada Pelosi y otros colegas a Taiwán, y provoca la reacción china económica y militar 
para asegurar el respeto al principio de una sola China.   



 
Parte de la disputa global se focalizará en la democracia y los derechos humanos. Estados 
Unidos atacará el autoritarismo, y China replicará que su sistema político responde mejor a  
las demandas sociales y que ellos respetan los derechos humanos. La batalla principal se 
centrará en los derechos políticos, las libertades personales, el derecho a la vida, de 
expresión, de movimiento, inmanentes a la cultura occidental. El respeto a los derechos  
debe ser integral. El desafío principal de los países y organismos internacionales es realizar 
una acción multilateral, conjunta, para garantizar y supervisar el respeto real de los derechos 
humanos, y que no sea solo un argumento para la pugna estratégica entre las dos potencias.  
En cuanto al régimen político, China tiene escasa capacidad de atraer por su modelo en 
comparación con el ideal democrático. Tampoco cuenta con alianzas políticas y militares, 
salvo con Rusia ahora, para compensar el predominio de occidente. Las alianzas 
occidentales son más amplias, incluso con países asiáticos, por temor de éstos al poder 
chino.  Esta es una limitación a su influencia mundial, que se debe tener presente al analizar 
el futuro del orden mundial. El multilateralismo adquiere entonces una importancia vital para 
reducir las tensiones y asegurar la convivencia. 
 
De las relaciones de América latina con China  
Cada país debe pensar a largo plazo para decidir las políticas en el presente. El Pacifico, al 
menos para Chile, será una prioridad económica internacional. El Asia continuará en 
ascenso, y nos interesa aminorar la pugna geopolítica para mantener espacios de 
autonomía. La atracción que ejerce China radica en su capacidad de progreso económico 
rápido, inversiones, proyectos y eficacia; no atrae por su sistema político.  América Latina 
debe privilegiar con China el vínculo económico sin exponerse a una gravitación de China en 
el sistema político democrático de cada país. Por ello debemos articular alianzas entre 
latinoamericanos para combatir la bipolaridad, y promover el multilateralismo. Se debe actuar 
juntos para no quedar entrampados en lógicas antagónicas que nos limitan.  
Para alcanzar esos objetivos no basta esperar que las grandes potencias arriben a nuestras 
costas para instalarse, sino cuál es la política nacional que permite sacar el mejor provecho, 
y anticiparse. En el caso de Chile debemos evitar una concentración excesiva en el mercado 
chino, diversificar productos y elevar el valor agregado.  Debemos articular asociaciones con 
empresas chinas para producir con mayor tecnología, con una política industrial definida 
desde cada país, y expandir nuestras exiguas capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación.   
Tal política de largo plazo requiere profundizar y mejorar los acuerdos internacionales con 
los países del Asia Pacífico, con Asean y con todas las nuevas fórmulas que se gesten en 
Asia. También Chile debe priorizar sus proyectos, desde el cable de fibra óptica hasta la 
infraestructura ferroviaria, la energía solar, hidrógeno verde, acuicultura, litio, cobre verde y 
su refinación en Chile, alimentos, procesamiento de datos y desarrollo de plataformas. Y eso 
se debe negociar y crear las alianzas chilenas público-privadas para conseguirlo. Significa 
formar expertos, enviar estudiantes, aprender chino, especializarse en áreas de mayor 
desarrollo chino para detectar nuevas oportunidades. 
Los intereses de América latina y de Chile nos obligan a estudiar las grandes tendencias 
mundiales, la evolución de China y acrecentar nuestra capacidad de pensar futuro para 
diseñar estrategias más eficaces de largo plazo.  

 
 

 
 
 
 
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  www.bitar.cl 
 

 

 

 



LA COLUMNA DEL GALENO 

 

 

 
 
Les journées franco chiliennes d´ophtalmologie constituent le fruit d'un travail pour la 
diffusion de l'école française d'ophtalmologie au Chili, ainsi que des années d'intense travail 
de coopération académique, le tout basé sur une profonde et vraie amitié. 
Les opportunités que la France ouvre dans la formation pré- et post-universitaire en 
ophtalmologie sont énormes. C’est ainsi qu’il y a de nombreux confrères chiliens qui ont pu 
bénéficier déjà de cette possibilité académique. 
On peut citer parmi ceux-là les docteurs Iván Sepúlveda, Alex Soto, Claudio Assadi, Cristian 
Sánchez, Esteban Fuentes, Paulina Hidalgo, Cristina Hidalgo, Daniel Alarcón et Joel Mehech 

(ce dernier en fin de stage de formation actuellement). 
En 1989, la première journée Franco-Chilienne a vu le jour, au Chili, et depuis, elles ont été 
organisées en modalité annuelle. 
En 2001 il a été établi par un accord officiel avec le Conseil d'Administration de la Société 
française d'ophtalmologie (SFO), que sa réalisation aurait lieu à Paris et au Chili en 
alternance annuelle.  

A cette occasion et lors des  XXIXème Journées franco chilienne l'école de Rouen, base et 

pionnière de cette coopération, était représentée par le Pr Marc Muraine, chef de service du 
CHU de Rouen, le Dr Alain Retout, le Dr Uzzan, tous deux également issus de l'école de 
Rouen, et le Dr Joël Mehech,  interne chilien actuellement en quatrième année de formation 
au CHU de Rouen ,qui  reviendra bientôt dans son pays pour travailler pour cette coopération 

Franco-Chilienne. 

A cette  occasion et dans le  salons  de l´hôtel W à Santiago du Chili, nous avons eu la 
chance d'avoir des membres importants de la SFO au Chili, comme le Pr Barham Bodaghi, 
secrétaire général de la SFO, et leader mondial de l'inflammation oculaire, et le Pr Marc 
Muraine, membre du conseil d'administration de la SFO, et une référence dans les sujets liés 
à la cornée.Cet événement coordonné et dirigé par moi-même et le Dr Thenot, tous deux 
conseillers internationaux de la SFO, a eu un nombre record de participants (plus de 400), et 
le parrainage d'importantes universités chiliennes, la société chilienne d'ophtalmologie, la 
SFO, l'ambassade de la France au chili et le ministère de la santé du Chili.  

Les sujets abordés furent la pathologie chorio-vitréorétinienne, la chirurgie réfractive et de la 
cataracte, le glaucome, la pathologie oculoplastique, l'intelligence artificielle et  



l´inflammation oculaire. Nous espérons que chacun des participants repartira avec de bons 

souvenirs de cet événement et de nombreuses” recettes pour” sa pratique quotidienne. 
Nous vous donnons rendez-vous au prochain XXVIIème Colloque Franco-Chilien 
d'Ophtalmologie.Un merci tout spécial à nos extraordinaires invités français et à la  SFO pour 
leur soutien et leur présence à cet événement très important. 

Longue vie  à la coopération franco chilienne  en ophtalmologie 
 
 
Dr. Michel Mehech   Dr. Jean Claude Thenot 
Conseillés Internationaux SFO au Chili 
www.mehech.cl 

 

  
 

 

LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 

 
 

Orígenes del vino en el mundo. 

 
En realidad, la historia del vino se remonta mucho más allá del conocimiento del ser humano 
y aparece, de hecho, con nuestra propia civilización ya que hay mucha evidencia de papiros, 
tablillas y otros, encontrados en   las tumbas egipcias de hace más de 3 mil años A.C. 
Ahora desde un punto histórico los historiadores fijan el origen de la vid en Mesopotamia, 
alrededor del año 6.000 A.C. y de ahí empieza su camino hacia otras tierras, tales como 
Egipto y Fenicia. En el año 2.000 A.C.  ya existía en Grecia y 1.000 años después abundaba 
en Italia, Sicilia y África del Norte y de hecho en esos años los viajeros le decían a Italia, 
“País de los Vinos”, tal como años después, los Vikingos llamaban a América “Vinland”.  
Luego en los 500 años siguientes llega a España, Portugal y al Sur De Francia y se cree que 
al mismo tiempo llegaba al Sur de Rusia. Finalmente, el Imperio Romano lo lleva al norte de 
Europa y a todo el imperio que permitía el cultivo de la vid. 
Si hubiera que hacer notar un país que sirvió de trampolín importante para el vino, este fue 
Grecia, donde los poetas lo mencionaban constantemente, también ahí se inventó un juego 
llamado “Kottabos”, que consistía en que los comensales lanzaban los últimos restos del 
vino que les quedaba en la copa, desde una distancia prudente a un tiesto colgante y el que 
menos vino botaba al suelo, era el ganador.  Sin embargo, esa “gran” calidad de vino que 
mencionan los poetas y filósofos griegos, hoy en día sería para los consumidores un “vinillo” 
de color rosado muy dulce y con gusto resinoso. Hago notar que la crónica nos dice que, en 
las comidas de la época, siempre había jarras de agua para diluir el vino lo que hace parecer 
que este, era muy dulce. 
Fueron los romanos quienes ya aplicaron más tecnología incluso a partir de los viñedos y se 
puede leer que Virgilio daba consejos a los viticultores diciéndoles que la viña necesita 
espacio para crecer, así al producir buenas uvas se obtenían excelentes vinos que podían 
envejecer por mucho tiempo y de hecho fue muy famoso el vino Opimiano de la época del 
consulado Opimius (125 años A.C.), el cual se podía consumir incluso hasta 125 años 
después de producirlo. 
Cuando los romanos se retiraron de la mayor parte de su Imperio ya habían asentado las 
bases del mundo moderno del vino, así cuando se llega al período Medieval, a la Iglesia 
Católica le corresponde seguir conservando y mejorando las técnicas de elaboración y 
difusión de las vides conjuntamente con su labor misionera, es así como llegado un 
momento, la Iglesia pasa a ser propietaria de los principales viñedos europeos. 



Se debe hacer notar que China, hoy el principal consumidor del vino chileno, tiene historia 
real de consumo de vinos desde el año 206 A.C. donde preparaban vinos a partir de uvas 
producidas por plantas silvestres hoy desconocidas, ya que ellos lo consumían porque le 
encontraron características que los hacían más longevos y saludables. El vino llegó a su 
máximo consumo cuando deja de ser una bebida de elites durante la dinastía Tang (618-907 
D.C.)  Y así aumenta la plantación y producción para poder abastecer el consumo popular. 
En relación al continente Americano,  la iglesia traía vinos desde España para poder llevar a 
cabo la Santa Eucaristía y no fue hasta el siglo XVI que el Franciscano Junípero Sierra  
empezó a  plantar viñas pequeñas alrededor de las Misiones católicas y de ahí   que el 
nombre de las primeras uvas  producidas en el continente  se le conocieron como Misión, 
luego los Franciscanos la introdujeron a California y la llamaron “Mission grapes”,  de ese 
modo al ir reproduciéndose en otros lugares del continente fue cambiando de nombre, así en 
Chile se le conoce como País, en Argentina como Criolla, en Perú como “Negra Grande”. 
En el siglo XVIII los anglosajones trasladan la vid a Australia y empiezan   la producción de 
vinos y ya en 1820 eran grandes elaboradores de vinos provenientes de la Región del Sur de 
Australia (Adelaida) para expandirse rápidamente por Nueva Gales del Sur, Victoria y 
Australia del Sur, convirtiéndose hasta nuestros días en un gran exportador. 
En Sudáfrica fueron los holandeses que comenzaron con una incipiente viticultura, pero no 
fue hasta la llegada de los británicos que este país empieza a producir con mucho éxito 
vinos que iban a consumirse en Inglaterra. Ya en el siglo XIX el vino “Constantia” tenía gran 
demanda en Europa y se publicitaba que África del Sur podía producir vinos de alta calidad 
como Château D´Yquem (francés), Madeira (portugués) o Tokay (húngaro). Otros países 
africanos (Argelia, Marruecos, Túnez) no empiezan a producir “Vitis Vinífera” sino hasta el 
siglo XIX y XX. 
Hoy en día el vino es una bebida mundialmente conocida y como anécdota menciono que 
cuando empecé como degustador internación de concursos de vinos, degustaba vinos de no 
más de 16 países, hoy día lo hago de más de 52. 
Termino comentando que esta bebida se volvió universal quizás porque Pasteur dijo de ella, 
que era la bebida más sana del mundo. 
 
 

 

 
Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
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LA COLUMNA HISTÓRICA 

 

2022. EUROPA EN CRISIS 

El presidente de Turquía como protagonista 

 
Twitter. Torre de Belgrado, presidentes de Turquía Recep Tayyip Erdogan y de  

Serbia Aleksandar Vučić 

 

 

Con el reciente fallecimiento de la Reina Elizabeth II, monarca de Gran Bretaña, se ha 
pasado por alto un percance que podría poner en peligro la alianza de la OTAN, la 
estabilidad de Europa, y quizás sin la intervención directa de la Rusia de Putin, se instale un 
conflicto en esta alianza que ha permitido la paz y prosperidad en el viejo continente. 

http://www.correaundurraga.cl/


Hemos sido testigos desde el inicio de la agresión contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, 
por parte de Rusia, que hay un gobernante que cada vez que puede intenta objetar las 
acciones de la OTAN en Europa. Cuando Finlandia y Suecia se postularon a la OTAN, 
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, puso obstáculos porque, según él, Suecia 
daba refugio en su suelo a sus enemigos que los identifica como terroristas, luego, y 
después de negociaciones afortunadamente no prosperó su objeción.  
El 3 de septiembre del mes en curso, la situación más preocupante fueron las amenazas del 
presidente Erdogan, con una acción militar repentina contra Grecia, por considerar que el 
país helénico tiene una actitud de confrontación en el Mar Egeo, donde ambos países 
poseen numerosas islas y se compromete alrededor del 20% del territorio griego.  
Al respecto Erdogan declaró, “Grecia, mira la historia. Como sigas adelante mucho más, el 
precio que pagarás será alto, muy alto”, todo esto durante un discurso en una feria 
tecnológica en la ciudad de Samsun, en la que se exponían drones armados de fabricación 
turca. Es de público conocimiento el daño que han producido estos drones al ejército ruso. 
Prosigue, “Cuando llegue el día y la hora haremos lo que haga falta. Podemos llegar una 
noche de forma repentina", usando la fórmula que repite desde hace meses al hablar de una 
posible operación militar en Siria. 
Turquía lleva meses acusando a Grecia de "militarizar" las islas del Egeo, trasladando tropas 
y artillería. Pero, por su parte Grecia que no quiere entrar en la polémica, sólo indicó que 
formalmente informará a la OTAN. Solo se refiere que las amenazas son “escandalosas” y 
que “socavan la cohesión” de la alianza en un “período especialmente peligroso”. 
Aunque Grecia y Turquía forman el ala oriental de la OTAN, llevan décadas en una disputa 
sobre la delimitación de zonas marítimas en el Egeo y el Mediterráneo oriental, mientras 
cazas griegos y turcos se desafían regularmente en una disputa por los límites del espacio 
aéreo. 
El último episodio de tensión tuvo lugar a fines del mes de agosto, cuando, según Ankara, el 
Ejército griego apuntó con misiles antiaéreos S-300 a dos de sus cazas, que volaban entre 
las islas griegas de Creta y Rodas. 
El portavoz del Gobierno griego, Yannis Ikonomu, calificó el viernes esta acusación turca 
como “totalmente falsa” y “propaganda”, mientras argumentó que el aumento de la tensión 
por parte de Turquía durante los últimos días se debe más que todo a “la situación interna” 
que está viviendo este país. 
Hasta este punto, es una confrontación de declaraciones históricas que no debería salpicar a 
la OTAN, pero luego interviene Francia, en un comunicado recuerda a Turquía que tiene un 
acuerdo de asistencia militar mutua con Grecia y que apoyará a los griegos en caso de que 
se amenace su soberanía. La jefa de la diplomacia francesa Catherine Colonna, se reunió 
con su homólogo griego tras la amenaza de Erdogan. La UE también ha advertido que la 
soberanía griega es "incuestionable". 
El ministro de asuntos exteriores de Grecia, Nikos Dendias, señaló, “Yo aconsejaría a quien 
sueña con ataques y conquistas que se lo piense 3 o 4 veces. Somos capaces de defender 
nuestra patria, nuestra independencia territorial y nuestra integridad". 
Pero todas estas declaraciones no callaron al líder de Turquía, quien finaliza la polémica, 
“Cuando decimos que podemos llegar de repente una noche, significa que podemos llegar 
de repente una noche. ¿Por qué he dicho eso? Ellos tienen estas islas en su poder y en 
estas islas hay bases y mucho más, y si las amenazas ilícitas continúan, entonces la 
paciencia también llegará a su fin."  
Si seguimos la historia del presidente Erdogan que, si bien ha colaborado con negociaciones 
con Moscú para entregar al continente africano los alimentos que eviten una hambruna, 
abriendo para ello, un canal de navegación en el mar Negro, por otro lado, es temerario y 
resuelto, sólo hay que recordar que, en la convulsionada Siria, bajo la “primavera árabe” no 
dudó en derribar un avión de combate ruso que violó su espacio aéreo. Putin sólo advirtió de 
represalias que nunca cumplió.  Si hay un líder de la OTAN al que Putin tenga algo de 
respeto es al mandatario de Turquía. 
Pero el liderazgo de Erdogan no llega sólo a la crisis actual, también ha estado presente en 
las últimas declaraciones con intención de una escalada de confrontaciones en los Balcanes, 
entre Serbia y Kosovo. En los últimos años Turquía ha multiplicado su presencia en la zona, 
tanto política como económica. Ha financiado y participado en la construcción de la autopista 
que une Belgrado con Sarajevo. Tanto la Unión Europea como los países vecinos esperan 
que se complete este proyecto de transporte por carretera como señal de progreso en estos 
momentos de tensión. 
En un momento tan delicado en Europa, no se debe pasar por alto al presidente de Turquía, 
pues ha tomado un protagonismo que ningún otro mandatario de Europa tiene. La 
diplomacia en Europa se ha visto desplazada por las encendidas declaraciones y sanciones, 
más las contra sanciones por parte de Rusia. El invierno siguiente pondrá a prueba las 
relaciones entre los países de Europa Occidental con la crisis de energía, debido al corte de 
suministro del gas ruso. 
En mi opinión la crisis que comenzó Rusia, comandada por Putin, parece no tener un final 
por medio de un acuerdo directo con Ucrania a pesar de los intensos combates y numerosas  



bajas por ambos lados, Ucrania no puede ofrecer nada a cambio, y tampoco tiene para un 
canje de territorio ruso que pudo conquistar cuando las tropas de Putin huyeron de Kiev. Por 
otro lado, Putin comenzó a tener problemas políticos importantes con diputados de San 
Petersburgo, que abiertamente están contra de la agresión a Ucrania y piden su dimisión, 
además el partido comunista ruso está pidiendo una movilización general y también exige 
llamar abiertamente “guerra” la operación especial de Putin. Quizás sólo falta un pequeño 
empujón diplomático para sacar del tablero político al actual líder ruso.  
El único mandatario, que interviene actualmente activamente en asuntos europeos, y como 
dije en los párrafos precedentes, que tiene además el respeto de Putin, es Recep Tayyip 
Erdogan, sólo él puede ser la clave para llegar al cese de fuego y hostilidades, para salvar 
vidas humanas que es lo prioritario. La responsabilidad por las negociaciones de territorio o 
administración de estos debe ser asumida por las Naciones Unidas, así funcionó con el 
desminado del mar Negro para la exportación de cereales y no veo porque no puede 
funcionar para poner fin al conflicto bélico.   
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FRANCESES EN CHILE 

 

Pedro José Amado Pissis 

Pedro José Amado Pissis fue un geólogo francés que estudió en la Escuela de Minas, la 

Politécnica y en el Museo de Historia Natural de París. Posteriormente realizó trabajos 

geológicos y mineralógicos en Brasil y Bolivia. Dejó el país altiplánico por problemas políticos 

y se trasladó a Chile en 1848 para gestionar su regreso a Europa. En el puerto 

de Valparaíso fue contactado para emprender una obra, que en ese momento era 

imprescindible para el Estado de Chile. 

El 10 de octubre de 1848 el Ministro del Interior Manuel 

Camilo Vial lo contrató para "hacer la descripción 

geológica y mineralógica de la república de Chile, cuya 

obra se compondrá de texto y mapas". En este trabajo 

empleó 20 años. Entre 1848 y 1868, Pissis recorrió el 

país, destacando su reconocimiento del Desierto de 

Atacama, por el cual fue nombrado miembro de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 

la Universidad de Chile. En este período publicó 

diferentes obras como Estructuras sobre la orografía y la 

constitución de geológica de Chile y Estudios sobre la 

orografía y la constitución geológica de Chile, cuyas 

conclusiones fueron aprobadas por la Academia de 

Ciencias de París. Finalmente, en 1864, el gobierno de Francia lo nombró caballero de la 

Legión de Honor. 

En 1875 publicó en París su obra más importante Geografía física de la República de Chile, 

considerada el documento geográfico más relevante de América. Debió consultar las obras 

de los naturalistas que ya habían recorrido el país, como el estudio sobre la flora y la fauna 

de Claudio Gay y las publicaciones mineralógicas de Ignacio Domeyko. 

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7670.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-720.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8845.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-571.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-646.html


En esta obra describe detalladamente la orografía chilena, comparándola con otros países 

sudamericanos. Además se refiere a las formaciones geológicas y la meteorología, y detalla 

las hoyas hidrográficas desde Copiapó hasta Reloncaví. Finalmente, estudió la geografía 

botánica y faunística nacional. La obra incluye un Atlas de la geografía física de la República 

de Chile. 

A fines del siglo XIX, Pedro Pablo Figueroa, escribió en su Diccionario biográfico de 

extranjeros que "ha dejado su nombre perpetuamente ligado a los estudios del desierto de 

Atacama. No se puede hacer ningún trabajo de exploración científica o industrial, sin que se 

consulte o se cite a Pissis como el guía más seguro a las investigaciones geológicas y 

geográficas del desierto y las cordilleras". 
 

Fuente : http://www.memoriachilena.gob.cl › w3-article-3437 

 
 

 

CIENCIA Y CURIOSIDADES 

 

Lanzan primera ciudad inteligente a escala en Chile 

         
La ciudad a escala se articulará desde el Lab-Claro Centro de Innovación UC 5G. 

 
Este martes 30 de agosto 2022 se presentó la iniciativa de Claro Chile, el Centro de 
Innovación de la Universidad Católica y Sé Santiago, que simula una smart city en un 
espacio más reducido. El Campus San Joaquín UC, donde conviven sistemas de transporte, 
iluminación, seguridad, agrícola y forestal, será el campo de implementación donde se 
aplicarán diversas tecnologías junto a las redes 5G. Con este modelo pretenden construir 
una fórmula que pueda luego llevarse a otras localidades. 
¿Qué es una ciudad inteligente? El Banco Interamericano de Desarrollo las describe como 
espacios territoriales que ponen a las personas en el centro del desarrollo. En ellas se 
incorporan tecnologías en la gestión urbana y usan estos elementos para estimular la 
formación de un gobierno eficiente, para hacer de las urbes lugares más resilientes y 
eficientes. De acuerdo a diversos estudios y especialistas, Chile tiene un gran potencial para 
construir smart cities, el futuro de la vida en comunidad. 
Claro Chile, junto al Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica y Sé 
Santiago impulsaron y promovieron el proyecto Ciudad Inteligente a Escala, que desarrolla 
una Smart city que sirva como puntapié inicial para impulsar el desarrollo tecnológico en las 
distintas comunas y regiones del país, incorporando tecnologías como el 5G y catalizando el 
despliegue del internet de alta velocidad, la analítica e inteligencia artificial. 
La iniciativa se lanzó este martes 30 en el Centro de Innovación UC junto a autoridades de la 
Gobernación Regional, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Claro Chile y Corfo, donde 
hubo discursos y un plan de ruta de lo que se pretende conseguir. 

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3703.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8846.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8846.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93266.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8844.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8844.html
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Fuente :%20http:/www.memoriachilena.gob.cl ›%20w3-article-3437
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Fuente :%20http:/www.memoriachilena.gob.cl ›%20w3-article-3437


El principal desafío, dice Francisco Guzmán, director de Claro empresas, fue la pandemia. 
Comenzaron hace dos años a levantar el proyecto, “y fue algo muy difícil, porque nosotros 
queríamos estar presentes”, recuerda el ejecutivo. Durante 2021 comenzaron a trabajar 
con Sé Santiago, para lograr la integración y darle sentido al Lab Claro-UC 5G y 
que lanzaron a fines del mismo año. 
“La idea era buscar cómo podíamos tocar la fibra de ciudad inteligente, para poner al 
ciudadano al centro y ver cuáles son las necesidades que tiene”, cuenta Francisco Guzmán. 
“Ahora vemos estas soluciones funcionando y que pronto las tendremos instaladas en 
ciudades, para empezar a ver los beneficios del 5G en las ciudades inteligentes y en las 
personas”, añade. El escenario lo entregó el Campus San Joaquín, en un espacio donde 
conviven sistemas de transporte, iluminación, seguridad, agrícola y forestal en 22.500 
metros cuadrados, con la misma cantidad de “habitantes” -entre alumnos, visitantes y 
profesores- y más de 70 edificios. 
De acuerdo a cifras de la ONU, para el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en 
ciudades. En ese contexto, las Smart cities son el futuro y existen distintos desafíos. Cómo 
hacer que la gobernanza y gestión de los espacios sea sostenible, maximizando las 
oportunidades económicas y minimizando los daños medioambientales, por ejemplo. 
 
Potencial local y nacional 
El trabajo hecho en el Campus San Joaquín de la UC es uno que, con el paso del tiempo, 
podría expandirse hacia otras comunas y localidades del país. Pero, desde ya, el potencial 
de la capital está dado. “Estoy convencido, después de muchos años de circo, que la 
tecnología para resolver problemas existe, pero el gran tema es cómo se aplica en Chile”, 
dice Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana. 
“Es una ciudad que tiene un nivel de conectividad basal muy superior a otras ciudades de 
América Latina, pero con el problema de la fragmentación: no solo se requiere más 
tecnología, sino una mejor conversación entre lo público, privado, la sociedad civil y el 
mundo académico”, añade Orrego. 
Si se quiere ser mejor, dice la autoridad regional, la sociedad debe ser capaz, junto a los 
desarrolladores, de tomar la tecnología más avanzada en el mundo, pero aplicarla al 
contexto local para que se traduzca en resultados concretos y ajustados al escenario 
nacional. “Laboratorios como este permiten ese encuentro, para que cuando uno salga como 
emprendedor con una solución al mercado, esta tenga al otro lado una demanda y se haga 
cargo de un problema real y no ficticio”, asegura. 
Para este proyecto junto a Claro Chile trabajaron Sé Santiago, Nokia y Qualcomm. Algunos 
de los emprendimientos que utilizan la tecnología y forman parte de Ciudad Inteligente a 
Escala son Health Tracker, Sima Robot, Beewaze y IoTree, entre otros, que podrán 
interactuar entre ellos en un ecosistema que les permita demostrar el desarrollo de una 
ciudad del futuro. 
Otro de los puntos que menciona Claudio Orrego es el pilotaje que se está realizando con 
techos verdes, actualización en temas de señalización de tránsito y proyectos sobre el uso 
integrado de data que tienen disponible a través de datos de celulares. Hoy, recalca Orrego, 
para hacer el plan maestro en el cerro Manquehue se está usando información de los 
celulares para marcar cuál es el recorrido que hace la gente y los potenciales senderos que 
debiesen existir. “Las potencialidades son infinitas, pero más importante que la tecnología es 
diagnosticar e identificar el problema para darle un impacto real”, afirma. 
Algunos puntos relevantes para desarrollar una ciudad inteligente, dice Claudio Araya, 
subsecretario de Telecomunicaciones, son la seguridad, porque así se asegura el tránsito 
resguardado de la ciudadanía; la sostenibilidad, para resolver cómo hacer que una urbe sea 
realmente verde; y locomoción “inteligente”, para así hacer trayectos y recorridos más 
razonables, que les permitan a los ciudadanos vivir mejor. “Una ciudad inteligente de verdad 
es una equitativa, amable con su gente y que permite vivir bien”, apunta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.latercera.com/piensa-digital/noticia/lanzan-primera-ciudad-inteligente-a-escala-en-
chile/2UUPPAWMDFBHJCZ4RS7Q5DLL3I/?utm_source=latercera&utm_medium=contenidocruzado 
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