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Canciller Moreno se reunió con su
homólogo australiano

Santiago, 18 de diciembre de 2010
El Canciller Alfredo Moreno y el Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Kevin
Rudd, se reunieron hoy con el objeto de celebrar la I Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas y pasar revista a las relaciones bilaterales.

El Ministro Moreno dio la bienvenida a Chile al Canciller de Australia y agradeció su
visita, que da testimonio del excelente nivel de la relación bilateral y las valiosas
instancias de cooperación e intercambio que benefician a los dos países.
El Ministro Rudd fue recibido en La Moneda por el Presidente de la República
Sebastián Piñera, a quien agradeció las atenciones brindadas en su estada en Chile e
hizo hincapié en el valor que Australia le asigna a la relación bilateral. El Ministro
Rudd felicitó al Presidente Piñera por el liderazgo ejercido durante este año lleno de
desafíos, tanto en el trabajo de reconstrucción a raíz del terremoto y tsunami de febrero
pasado, como en el exitoso rescate de los mineros atrapados en la Mina San José.
El Presidente Piñera agradeció a su vez la valiosa cooperación australiana con motivo
del terremoto y del rescate de los mineros. Australia contribuyó con 5 millones de
dólares australianos para la emergencia y la reconstrucción, y diversas empresas
mineras australianas apoyaron a CODELCO en las labores de rescate de los mineros.
Los Cancilleres Moreno y Rudd firmaron una Declaración de Intenciones para la
Protección del Medioambiente en el Océano Pacífico, destinada a orientar la
cooperación bilateral hacia la protección del medio ambiente marino, la pesca
sustentable, el desarrollo de energías renovables y hacer frente al cambio climático.
Al respecto el Canciller Moreno señaló: “Hemos firmado un acuerdo en materia de
manejo del medio ambiente. En el caso de Australia y Chile compartimos costas muy
importantes respecto del Océano Pacífico, y nos interesa mucho que ese océano se
mantenga en cuanto a sus especies, en cuanto al medio ambiente, adecuadamente
cuidado, así que compartimos ese interés”.
Asimismo, ambos Ministros anunciaron la participación de Chile y Australia en un
proyecto de cooperación conjunta (triangular) para la construcción de viviendas sociales
e infraestructura en Paraguay.
Por otra parte, los Ministros destacaron el trabajo conjunto que desarrollan Chile y
Australia en diversos temas de interés común, como las reformas al comercio agrícola,
la creación de un área de libre comercio en el Asia Pacífico, la protección del medio
ambiente, el desarme, la cooperación en materia educacional y los intercambios de
jóvenes, entre otros. Subrayaron, además, los estrechos y auspiciosos vínculos
comerciales que existen entre ambos países, cuyas perspectivas se ampliaron mediante
la firma de un Tratado de Libre Comercio en marzo de 2009, y la conclusión de un
Acuerdo para Evitar la Doble Tributación en el 2010. Las coincidencias entre Chile y
Australia también ocurren en el ámbito multilateral, donde existe colaboración en el
marco de Naciones Unidas, APEC y Grupo Cairns.
El Canciller Rudd y el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior, Vicente Núñez, firmaron una Carta de Intenciones en Materia de Cooperación
en Manejo de Emergencias.
Durante su visita a Chile, el Canciller Rudd también fue recibido por el Ministro de
Minería Laurence Golborne, oportunidad en que acordaron ampliar el actual
Memorándum de Entendimiento de Cooperación Minera, incorporando temas
relacionados con labores de rescate y regulaciones mineras de seguridad.

En una conferencia en la Universidad Alberto Hurtado, el Ministro Rudd anunció el
Programa de Becas “Australia Americas Awards Scholarship Program”, mediante el
cual Australia ofrecerá 310 becas por cuatro años para estudiantes de América Latina y
el Caribe.
“El tercer grupo más numeroso de latinoamericanos que estudia en Australia
corresponde a Chile. A fines del 2009, habían cerca de 1.600 chilenos matriculados en
diversas instituciones australianas.”
“El estrechamiento de nuestros vínculos en materia educación, dentro del contexto del
programa regional de becas, será un aporte vital para la colaboración internacional y las
perspectivas de ambos sistemas de educación, tanto de Australia como de América
Latina,” dijo el Canciller Rudd.

