
COMUNICADO CONJUNTO CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL DEL 

PRESIDENTE MAURICIO MACRI A CHILE 

 

En respuesta a la invitación que le formulara la Presidenta de la República de Chile, 

Michelle Bachelet, el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri realizó una 

Visita Oficial a Chile el 27 de junio de 2017. En el marco de cordialidad y hermandad que 

caracteriza la relación entre los dos países, los Presidentes reafirmaron sus coincidencias 

en diversos temas de la agenda bilateral, regional y multilateral: 

Destacaron los importantes avances en las negociaciones de un nuevo Acuerdo comercial 

cuya firma se concretará en el próximo trimestre. Este instrumento de última generación 

brindará mayor certidumbre a los operadores económicos y renovadas oportunidades de 

negocios a las empresas argentinas y chilenas con la consiguiente creación de empleo. 

Respecto a la profundización de la integración entre ambos países en distintos campos, 

resaltaron los progresos verificados en materia de suministros de energía en gas natural, 

así como en electricidad. Examinaron los estudios en curso para determinar la factibilidad 

de nuevas interconexiones. 

En el mismo sentido, se refirieron a los avances registrados en materia de integración 

física. Entre las iniciativas en curso, se destacó el inicio de las etapas necesarias, a cargo de 

la Entidad Binacional Túnel Internacional Paso de Agua Negra -EBITAN-, para el inicio de 

cuyas obras se llamará a licitación próximamente. 

Asimismo, expresaron su satisfacción por las actividades realizadas por la Entidad 

Binacional para el Proyecto Túnel Internacional Las Leñas y coincidieron en la necesidad 

que EBILEÑAS y los Ministerios involucrados definan antes de fines del presente año los 

términos de referencia de los estudios necesarios de la obra y luego licitarlos a la 

brevedad. 

Igualmente se pasó revista a otras obras en ejecución o próximas a iniciarse que, sumadas 

a mejoras operativas, facilitarán el tránsito de personas y bienes en diversos pasos entre 

los dos países. Una consideración especial merecieron las mejoras edilicias que se llevan a 

cabo en Argentina y en Chile para dotar de mayores comodidades a varios complejos 

fronterizos, tanto para los usuarios como para los funcionarios que allí trabajan. 

Destacaron la puesta en marcha del Sistema de Control Migratorio Simplificado (SMS) en 

los pasos Sistema Cristo Redentor e Integración Austral, e instaron a su aplicación en 

nuevos pasos fronterizos. 



Los Presidentes subrayaron el alto nivel de entendimiento a nivel político entre los dos 

países, así como el grado de cooperación alcanzado en temas de Defensa, Medio 

Ambiente y Antártica. Destacaron especialmente las actividades que está desarrollando el 

Foro de Diálogo y Reflexión Estratégico Chile – Argentina cuyo propósito es pensar y 

proyectar la relación bilateral a fin de plasmar una agenda común hasta el año 2030. 

Respecto al ámbito regional compartieron la voluntad de continuar impulsando el avance 

del Diálogo MERCOSUR-Alianza del Pacífico para fortalecer la integración en la región y 

contribuir a que nuestras sociedades logren un crecimiento sostenible, particularmente 

frente a los desafíos que plantean políticas proteccionistas a nivel internacional. 

Al considerar la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, ambos 

mandatarios compartieron su grave preocupación por la crisis política, social y 

humanitaria que afecta al pueblo de ese país hermano, particularmente por la violencia 

que actualmente padece esa sociedad. Ratificaron su compromiso para promover 

instancias de diálogo que ayuden a restablecer la vigencia de las instituciones 

democráticas y coincidieron en hacer un llamado a las autoridades venezolanas para el 

respeto de las libertades civiles y políticas. 

Los dos Presidentes se comprometieron a continuar coordinando posiciones en los foros 

regionales e internacionales, reafirmando así la alianza existente entre ambos países en 

favor del multilateralismo y de una arquitectura global de seguridad colectiva centrada 

sobre las Naciones Unidas. 

La Presidenta Bachelet reiteró el respaldo de su Gobierno y del pueblo chileno en favor 

del reclamo de soberanía argentina en la Cuestión Malvinas, renovando el llamado a la 

pronta reanudación de las negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El Presidente Macri expresó su profundo reconocimiento en nombre del Gobierno y 

pueblo argentino por el valorado apoyo de la República de Chile en esta cuestión de 

trascendencia regional y agradeció a la Presidenta Michelle Bachelet la cálida recepción 

recibida durante su permanencia en Chile, así como las muestras de cariño y amistad del 

pueblo chileno. 


