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16 Dic 10 Kevin Rudd visitará Chile para anunciar
becas y reunirse con el Presidente Piñera y el
Ministro Golborne

Kevin Rudd, ex Primer Ministro y actual Canciller de Australia, llegará a nuestro país el
18 de diciembre y desarrollará una apretada agenda de actividades, que incluye
reuniones de alto nivel y una presentación en la Universidad Alberto Hurtado, donde
realizará importantes anuncios sobre becas para estudiantes chilenos.
Con respecto a la conferencia, que dictará en el Aula Magna de la Universidad Alberto
Hurtado, tendrá como tema principal los lazos bilaterales de educación en el contexto
del creciente compromiso de Australia con América Latina. Además, el ministro Rudd
dará a conocer durante la jornada importantes anuncios en materia de Educación
Superior, en especial respecto de becas para estudiantes de Latinoamérica. Tras la
actividad se realizará un punto de prensa.
La presentación se realizará el 18 de diciembre a las 11:00 horas en el Aula Magna de
la Universidad Alberto Hurtado, ubicada en Cienfuegos 41 (Metro Los Héroes). Se
requiere confirmación post-invitación.
Durante su paso por Chile, Kevin Rudd también desarrollará una serie de reuniones
bilaterales con el Presidente Sebastián Piñera, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile, Alfredo Moreno, y con el Ministro de Minería, Laurence Golborne.
Chile comparte una creciente relación económica con Australia, y es actualmente su
tercer socio comercial en América Latina, con un comercio bilateral de bienes y

servicios que sumó más de 1.200 millones de dólares australianos en el año fiscal
2009-2010. Chile es también una importante fuente de estudiantes extranjeros para
Australia, y prueba de ello es que en 2009 casi mil quinientos estudiantes chilenos se
inscribieron en instituciones educacionales australianas.
Potenciando los lazos con Australia
Consultado sobre qué temas deben abordar las autoridades chilenas con el Canciller
australiano, Manfred Wilhelmy, director Ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico,
aseguró que hay que conversar sobre cómo "potenciar el TLC, buscar alianzas
estratégicas en minería, en tecnologías de la información, en el sector financiero, en
logística y transporte y en educación".
Junto con agregar que "el tema del Trans-Pacific Partnership (TPP) es fundamental",
Wilhelmy abogó por buscar un intercambio de experiencias para aprovechar el know
how australiano sobre cómo hacer negocios en Asia, específicamente en el Sudeste, y
a cambio nosotros podemos entregar nuestra experiencia sobre comerciar con
América Latina, que actualmente les interesa mucho". Finalmente, declaró sobre el
TLC que "a Chile lo que más le interesa es saber cómo penetrar el mercado de
Australia, y al respecto hay que tener claro que, aunque ellos cuentan con muchos
productos de nuestra oferta exportadora, siempre hay nichos que se pueden explorar",
concluyó.

