PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES POLITICOS
ENTRE ARGENTINA Y CHILE – AÑO 2010
Etapa Argentina
En la primera etapa del 2º Intercambio de Juventudes Argentino-Chilenas, jóvenes del PRO y
Peronismo Federal – de los espacios encabezados por el ex Presidente Eduardo Duhalde y el
diputado nacional Francisco De Narváez-, recibieron a seis militantes de los partidos de la Unión
Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), integrantes de la Alianza por el
Cambio, coalición que lidera el actual Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Durante esta primera semana en el mes de octubre, el objetivo que cruzó la agenda fue mostrar las
dos caras de la actividad política: por un lado, la actividad partidaria propiamente dicha, y por otro,
la actividad de los partidarios como funcionarios públicos en la gestión de gobierno. La agenda
resultó de sumo interés para todos los jóvenes participantes, ya que se pudieron abordar los
diferentes ámbitos de gobierno en los cuales los partidos integrantes del intercambio tienen
representación.
En el aspecto puramente político, la visita se enfocó en el plano de las ideas al poder visitar los
“think tanks” de los tres espacios políticos argentinos arriba mencionados. En lo que al PRO
respecta, se visitaron las oficinas de la Fundación Pensar, para interiorizarse acerca de la
presentación del diagnóstico social demográfico de los jóvenes argentinos, que realiza el equipo de
trabajo de juventud, a fin de poder proponer las mejores políticas públicas nacionales en la materia.
En el mismo sentido, se concurrió a las oficinas de los equipos técnicos de gobierno de Francisco
De Narváez, donde se debatieron temas relativos a seguridad, justicia e inclusión social.
Finalmente, se tuvo la oportunidad de concurrir a las instalaciones del Movimiento Productivo
Argentino (MPA) para aprender acerca de la realidad socioeconómica del país y la manera de
encarar las políticas públicas a largo plazo.
En lo que concierne a la gestión, los jóvenes argentino-chilenos pudieron visitar dos importantes
hitos de la gestión del gobierno de la Ciudad, tales como las instalaciones de la Policía
Metropolitana y el Teatro Colón. También pudieron conversar con Ministros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires sobre las diferentes obras en materia de infraestructura, así como respecto
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del sistema de control interno que emplea dicha Administración. Finalmente, no se puede obviar, la
interesante visita guiada y debate con el diputado Federico Pinedo, jefe de bancada del PRO en la
Cámara de Diputados de la Nación.
Resulta necesario aclarar que tanto en esta última ocasión como las anteriores –en las que se visitó
al Secretario General de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Director General de
Relaciones Internaciones del mismo gobierno- los debates no se centraron únicamente en los
aspectos metodológicos de gestión sino además, en la forma de combinar la gestión y la política,
más aún si se tienen en cuenta la proximidad y complejidad del escenario electoral que vivirá la
Argentina durante el año 2011.
De esta experiencia, y de los comentarios de los jóvenes chilenos, se pudo vislumbrar que son
muchas las cuestiones que nos unen con el país hermano. Existen varios puntos en común en las
agendas nacionales de ambos países que deben ser trabajados de manera conjunta a fin de promover
el desarrollo regional de América Latina. Como corolario de esta primera experiencia, podemos
decir que la visita a la Argentina sirvió como base para consolidar las relaciones bilaterales que se
afianzaron durante la visita de los jóvenes argentinos a Chile en el mes de noviembre.
Etapa Chilena
La visita de jóvenes argentinos de las juventudes del PRO y del Peronismo Federal, en el marco del
Segundo Intercambio de Juventudes Argentino-Chilenas, sirvió como experiencia para estrechar
aún más la relación iniciada durante el mes de Octubre pasado.
Esta visita, permitió comprender de manera acabada la realidad política de la nación transandina, en
especial, el funcionamiento de las juventudes políticas de la Unión Demócrata Chilena (UDI) y de
Renovación Nacional (RN), integrantes ambas agrupaciones de la “Alianza por el Cambio”,
coalición del actual presidente Sebastián Piñera.
De las múltiples visitas a diferentes referentes políticos y funcionarios públicos, se puede concluir
que la brecha que nos separa es más amplia que la mera realidad geográfica. Cabe destacar que una
de las mayores causales que generan dichas diferencias podría ser la mayor cantidad de años de
experiencia partidaria que tienen los actores políticos chilenos mencionados, por sobre los nuestros.
De esta manera, su forma de hacer política se centra en debates más estructurales que coyunturales.
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Los debates doctrinarios e ideológicos que, en la realidad argentina parecen más estereotipos
denostadores, en Chile se erigen como categorías conceptuales aplicables a la gestión, con un alto
componente valórico. Ello, se evidencia aún más, en la doctrina partidaria de la UDI como actor de
derecha, que en RN como un partido de centro derecha.
Resulta necesario remarcar que, a pesar de las diferencias ideológicas que separan a los partidos
integrantes de la “Alianza por el Cambio”, el respeto interno es digno de admiración por tres
motivos. El primero de ellos, por el respeto absoluto a las diferencias mencionadas. En segundo
lugar, por, la tendencia a mantener la democracia interna por sobre todas las cosas. Finalmente,
porque entienden que el objetivo último es el servicio público y no la personalidad política -que es
un mero conductor de tal fin-, lo que lleva siempre a impulsar al mejor candidato para el puesto
requerido.
Finalmente, es en lo que concierne a la organización institucional chilena, donde las diferencias
pueden presentar sus más fuertes matices en comparación con la Argentina, ya que, mientras esta es
una república federal, Chile, es unitario. De esta disimilitud, concluimos que existen aspectos que
resultan tanto positivos como negativos. A fin de ejemplificar tomaremos el caso de la designación
de los gobernadores de regiones (lo que serían las provincias en el sistema argentino) por orden
directa del Presidente. Como aspecto positivo, consideramos que frente a ello existirá siempre una
plena colaboración de la Nación con las regiones en diversos temas, como por ejemplo, el de
financiamiento (cuestión que se potencia por la existencia de una ley de coparticipación eficaz). Por
contrario, como carácter negativo, la designación presidencial de carácter unilateral limita la
democracia y el valor de la voluntad popular en la designación de un funcionario que va a ser clave
en la vida diaria de los millones de personas que integran una región.
Agenda de Trabajo
El intercambio realizado se complementó con la visita a Autoridades Partidarias y de Gobierno, el
cual conformó la siguiente agenda de reuniones:
Los jóvenes fueron recibidos en la sede de Renovación Nacional por Jorge Sandrock, titular de la
Fundación Hanns Seidel Chile, y fueron saludados con la bienvenida de Carlos Larraín, presidente
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del Partido y Concejal de las Condes; Baldo Prokurica, Primer Vicepresidente y Senador Nacional;
y José Manuel Ossandón, Vicepresidente y Alcalde de Puente Alto.
En oportunidad de conocer la sede de la Unión Demócrata Independiente, los jóvenes fueron
recibidos por Juan Antonio Coloma, Presidente y Senador Nacional. También se reunieron con
Jovino Novoa, Senador y Presidente de UPLA.
Con motivo de conocer temas sobre política de seguridad, se mantuvieron reuniones con las
autoridades del Ministerio de Defensa, donde tuvo lugar un almuerzo con Carol Brown,
Subsecretaria de Carabineros y Mario Desbordes, Subsecretario de Investigaciones y futuro
Secretario General de Renovación Nacional.
En la Fundación Jaime Guzmán, fueron recibidos por Jorge Jaraquemada, Director Ejecutivo; y
Felipe Betancourt, quien compartió con los jóvenes una exposición sobre las acciones realizadas
desde la fundación con la juventud, donde se destacó la acción “Jóvenes al Servicio de Chile”.
En el marco de las actividades planificadas, se llevó a cabo una visita al Congreso Nacional en
Valparaíso, donde fueron recibidos por Francisco Chahuán Senador Nacional y Vicepresidente de
RN, uno de los más jóvenes. Luego se compartió un almuerzo invitación de Germán Becker,
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
En relación a la crisis sufrida por los 33 mineros de la mina San José, tuvo lugar una reunión con
Laurence Golborne, actual ministro de minería quien se refirió acerca de la experiencia vivida
durante dicha crisis, y las medidas que se tomaron. Expresó también sus expectativas, ya que es
mencionado como un posible candidato presidencial a futuro.
Luego de esta visita, los jóvenes acudieron al palacio de Gobierno “La Moneda” donde realizaron
una recorrida en las oficinas de la Primera Dama y finalizaron con una reunión con el Subsecretario
de Desarrollo Regional, Miguel Flores.
Tuvo lugar un almuerzo con el Alcalde de Puente Alto, Manuel Ossandón, quien con 19 años de
gestión de gobierno, tiene uno de los más altos índices de popularidad en Chile. Luego, asistieron a
la Alcaldía de Santiago para reunirse con su Alcalde, Pablo Zalaquett, posible candidato a Senador
Nacional en 2012.
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Como cierre de las actividades oficiales, concurrieron al Club Unión sede de gran tradición en la
política chilena, donde almorzaron con el Director del Instituto Nacional de la Juventud, Ignacio
Naudón, con quien se intercambiaron opiniones respecto a la necesidad de alentar a los jóvenes a
tener mayor participación social de liderazgo y oportunidades.
En un tono informal fueron recibidos en la casa de la Diputada Nacional María José Hoffmann,
donde también asistieron los Diputados Arturo Squella y Rodrigo Delgado.
Finalmente una comisión asistió a la localidad de Linares a una charla sobre acción política y otra a
la Ciudad de Curicó, donde se pudieron ver las consecuencias del terremoto sufrido a principios de
año.
Es de destacar que entre las actividades, se sumaron Julio Rivas y Brenda Briceños, jóvenes de
Venezuela que lideran el movimiento de estudiantes que se oponen al régimen de Chávez, con
quienes se compartieron experiencias, muy impactantes y diferentes a las realidades de nuestros
países, lo que resulto aún más enriquecedor para el intercambio.
Por último, resulta importante destacar la labor de los anfitriones en Chile, quienes se han
encargado de organizar una vasta agenda, al tiempo que procuraron la continua comodidad de los
jóvenes argentinos en el transcurso de la visita, encabezados por Tomas Hoffman y Caterina
Rodríguez; junto a quienes formaron parte de la comitiva de intercambio: Hugo Jofré, Maximiliano
Pavez, José Pedro Guilisasti y Roberto González.

Joaquin Pinotti
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