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La académica del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile, María Teresa
Ruiz realizó una charla magistral para los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, con motivo de

la cuarta Cumbre de la Alianza del Pacífico, el pasado miércoles 6 de junio.

La ponencia denominada La Historia del Universo desde el Big-Bang Hasta la Vida, introdujo en los
últimos avances de la Astronomí a las máximas autoridades de México, Felipe Calderón; Colombia,

Juan Manuel Santos; Perú, Ollanta Humala y Chile, Sebastián Piñera.

“Lo que más me impresionó fue el tremendo interés de los presidentes incluido el chileno que ya sabe

más  astronomía  que muchos. El Presidente Calderón tomó  notas  y  no  vaciló  en interrumpir para

aclarar algo que no había entendido”, explica la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas.

Posteriormente, los mandatarios fueron a los exteriores del Observatorio  Paranal donde pudieron a

apreciar a ojo descubierto algunas de las constelaciones y estrellas del Cielo Austral.

LA CUMBRE

Durante la reunión los cuatro presidentes firmaron la Declaración de Paranal y un acuerdo marco que

supone el punto  de partida de este nuevo  bloque, que cuenta con 215 millones de habitantes, un

ingreso promedio de US$13.000 por habitante, un 40% del PIB de América Latina y un 55% de las

exportaciones de la región al resto del mundo.

“Creo  que es muy importante para los chilenos, no  solo  los astrónomos, que su propio  presidente

celebre esta ventana única al universo que tenemos en Paranal, en compañía de otros mandatarios de

la región. Una reunión en la cumbre de Paranal puede ser el marco  perfecto  que proporcione a los

participantes una perspectiva global de hermanos que comparten una larga historia común, la historia

de nuestro universo", concluyo la académica.
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