
CARTA DE POSTULACIÓN 
 

Se debe reconocer la existencia de CIGRE en Chile, dado que es un espacio que ha sido 

importante para dar cabida a la discusión técnica sobre los diferentes estados del arte en las 

materias propias de las grandes redes. Ha estado presente en los importantes hitos que ha tenido 

el sistema y ha creado oportunidades para la exposición y discusión de temas que convocan la 

preocupación sobre el sistema, en cada una de las etapas que éste ha tenido. Hoy en día se visualiza 

que será cada vez más necesaria esta debida discusión sobre los importantes y nuevos desafíos a la 

que se verá enfrentada la red nacional, por lo que CIGRE en Chile será a la vez tanto necesaria como 

parte importante del aporte que se requiere de cara al futuro. 

 

En este contexto, esta postulación surge del profundo y creciente interés en poder seguir en la senda 

de la participación y colaboración que ha tenido con CIGRE en Chile, además de tener como 

motivación el aportar y entregar conocimientos, la amplitud de miradas y experiencias en relación 

al sistema, su desarrollo, su regulación, su configuración técnico-economía y la mirada de política 

pública que tiene el sistema en su conjunto. La idea de poder establecer más puentes, mejores nexos 

entre los distintos y necesarios temas técnicos, los actores del mismo, su impacto en el sano 

desarrollo de nuestro sistema, y las implicancias como política pública, son aspectos que motivan la 

postulación a pertenecer al directorio de CIGRE en Chile. Lo anterior con la visión y cometido de 

poder ser un aporte constructivo de las diferentes responsabilidades de CIGRE en Chile, el 

importante apoyo de sus recomendaciones y la correspondiente crítica para mejorar las distintas 

situaciones que puedan afectar al sistema 

 

Los aspectos de esta postulación señalados anteriormente permitirán contar con una de las visiones 

necesarias de dirección y liderazgo, para ayudar a CIGRE en Chile a enfrentar los nuevos desafíos y 

oportunidades que nos depara el futuro, contando siempre con la colaboración y participación de 

esta postulación. Deseando lo mejor para CIGRE en esta nueva etapa, saluda cordial y 

respetuosamente. 

 
 
 
 

Enrique Alejandro Farias Galarce 
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