
Estimada subsecretaria de Relaciones Exteriores, Querida Carolina 
Autoridades 
Compañeros y amigos 
 
Recibo con verdadera emoción y un profundo agradecimiento la 
condecoración Bernardo O’Higgins en su grado de Gran Cruz. Lo 
hago también con el orgullo de quien representa y dirige una 
Organización que persigue uno de los fines más nobles e ilusionantes 
de la humanidad: el conocimiento del Universo en el que vivimos. La 
ESO, Organización Europea para la Investigación Astronómica en el 
Hemisferio Austral, lleva casi 60 años promoviendo el avance del 
conocimiento del cosmos a través del fomento de la cooperación 
internacional en el ámbito científico.  Tres premios Nobel de Física, el 
último este mismo año 2020, llevan impreso el nombre de la ESO en 
el reverso del galardón. 
 
Desde 1963, la andadura de la ESO por los caminos de la cooperación 
internacional en Astronomía, lo hemos realizado mano a mano, codo 
a codo con la República de Chile. Este largo hermanamiento ha dado 
infinidad de frutos en muchos ámbitos:  
 

• Ha promovido la investigación en una vibrante comunidad 
científica Chilena 

• Ha fomentado el intercambio y la colaboración científica entre 
Chile y Europa 

• Ha ayudado a la generación y desarrollo de talento 
• Ha contribuido el desarrollo económico y la innovación 
• Así como el conocimiento de la Astronomía por la sociedad en 

su conjunto: ¡no olvidaremos nunca el eclipse total en La Silla 
en Julio del año pasado! 

• Ha estimulado colaboraciones para un desarrollo sostenible y 
ha promovido la diversidad especialmente en el área de 
Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas. 

 



Poco después de asumir mi cargo como Director General de la ESO 
nos dimos cuenta de que era preciso llevar este viaje conjunto hacia 
nuevos y más ambiciosos horizontes, impulsando una verdadera 
cooperación que permita obtener unos réditos más ambiciosos en un 
momento en que el futuro se escribe alrededor de la sociedad del 
conocimiento y de la cuarta revolución industrial. Podemos y 
queremos ayudarnos en esta labor, y para mí está siendo 
especialmente alentador haber encontrado unos interlocutores en 
Chile con los que esta idea resuena de manera enormemente 
constructiva. 
 
Así que esta condecoración que lleva el nombre del Libertador 
Bernardo O’Higgins Riquelme por la parte de delante, por la de 
detrás lleva inscrito el nombre de todos mis compañeros de la ESO 
que apuestan por esta mayor y mejor cooperación, pero lleva 
también el tuyo, estimada subsecretaria, el de los compañeros de la 
Dirección General de Energía, Ciencia, Innovación y Tecnología, el del 
Ministro de Ciencia, el de la ANID y el de toda la sociedad Chilena.  
 
Sea como sea, estoy seguro de que este camino de mayor 
cooperación no tiene vuelta atrás. La condecoración con la que 
honráis esta cooperación en el día de hoy refuerza más si cabe esta 
ilusión y ambición que compartimos.  
 
Muchas gracias. 


