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“Profundizar el Tratado de Maipú nos va a permitir seguir avanzando en integración y hacer de

esa Cordillera que nos une y nos delimita, el espacio privilegiado de conectividad entre las

provincias argentinas y las regiones chilenas”, señaló la máxima autoridad de nuestro país.
 
 

En el marco de la Visita de Estado a Argentina la Mandataria, Michelle Bachelet, participó de un

almuerzo realizado en su honor, ofrecido por la Presidenta Cristina Fernández de  Kirchner.   

 

En la oportunidad, la Presidenta de la República aprovechó de agradecer la ayuda brindada por la

nación vecina tras los desastres naturales que han asolado a nuestro país. Al hacer uso de la palabra,

destacó que “hemos tenido una evidencia más de ese lazo fraternal que nos une hace unas semanas,

cuando Chile debió enfrentar un terremoto en el Norte Grande, y luego un terrible incendio en la ciudad

de Valparaíso, y ahí estuvo, desde el comienzo, la voz de la Presidenta Fernández, dándonos fuerza,

solidaridad, cariño, pero también apoyo concreto, y la voz de nuestros hermanos argentinos, con su

ayuda solidaria y oportuna”. 

 

La Jefa de Estado recordó que este año se cumplen tres décadas desde la firma del Tratado de Paz y

Amistad entre ambas naciones, y cinco años luego del acuerdo de Integración y Cooperación que

suscribieron en 2009, al cual hoy han decidido darle un nuevo impulso. “Profundizar el Tratado de

Maipú nos va a permitir seguir avanzando en integración y hacer de esa Cordillera que nos une y nos



delimita, el espacio privilegiado de conectividad entre las provincias argentinas y las regiones chilenas”,

señaló la Mandataria. 

 

Al finalizar sus palabras, la Presidenta de la República resaltó la necesidad e importancia de promover

la relación de socios estratégicos entre ambas naciones, considerando, además, que tanto Chile como

Argentina tienen como meta superar las desigualdades, mejorar la equidad de género y defender los

derechos humanos. “Hemos retomado un diálogo necesario y profundo, cuyo objetivo final no es otro

que construir sociedades más dignas, más inclusivas, fortalecer la democracia y asegurar el desarrollo

económico, social, político y cultural de nuestros pueblos”. 
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