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Un retrato en imágenes de la vida de los crianceros, 
ac�vidad realizada en forma casi exclusiva por los 
ganaderos caprinos de la Región de Coquimbo, es 
el contenido del libro “Trashumantes de la 
Cordillera de los Andes, los úl�mos pastores del 
hemisferio sur”,  presentado en la Feria del Libro de 
Buenos Aires, y que marcó la par�cipación de la 
Región de Coquimbo en el evento internacional.
El proyecto fotográfico realizado por el fotógrafo 
sanjuanino Gustavo “Huevo” Muñoz, fue 
financiado con el Fondo Editorial del Gobierno 
Regional y el apoyo de la Corporación Agua Negra.
El trabajo retrata el día a día de los crianceros en 
busca de alimento y agua, de la movilidad del 
ganado y del sacrificio permanente que han 
realizado estas personas por cientos de años.
“Lo del libro ha sido maravilloso, está agotado, ya 
no quedan más y llevamos recién dos meses del 

estreno, eso dice mucho. Creo que todo este 
esfuerzo del Gobierno Regional de Coquimbo, este 
esfuerzo de San Juan y de mucha gente que ha 
colaborado ha sido increíble, una gran experiencia 
de vida enriquecedora”, asegura Gustavo Muñoz, 
autor del libro.
El Consejero Regional, Agapito Santander, señaló 
que “este libro ha sido un homenaje a la 
transhumancia, ac�vidad que se realiza hace 
mucho siglos, y que ahora gracias al trabajo del 
Gobierno Regional y al trabajo profesional ar�s�co 
de Gustavo Muñoz, se transforma en un valioso 
regalo para todos aquellos que quieran conocer de 
esta ac�vidad”. 
Se espera que este libro se cons�tuya como un 
insumo histórico-educa�vo para las futuras 
generaciones y en un reconocimiento a las 
crianceros de la región que man�enen esta 
tradición.

LIBRO “TRASHUMANTES DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES” FUE  
PRESENTADO EN FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Boletín Electrónico 

El proyecto fotográfico que retrata la ac�vidad de 
los crianceros, fue financiado por el Fondo 
Editorial del Gobierno Regional de Coquimbo.
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internacionalización.
“La Región de Coquimbo es un emblema a nivel 
nacional. Nosotros estamos aportando al plan de la 
Presidenta Bachelet cuando hablamos de 
integración y la Cancillería ha dado una muestra 
importante de reconocimiento por empezar acá su 
difusión del plan de trabajo. Por nuestra parte, 
seguiremos avanzando en el gran proyecto que 
venimos avanzando como el Túnel Agua Negra, 
aprovechando la presencia de nuestro nuevo 
Embajador en Argen�na, Marcelo Díaz”, expresó la 
Intendenta.

De visita en la Región de Coquimbo, una delegación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores inició un  
c i c l o  d e  c h a r l a s  p a ra  d i f u n d i r  e l  ro l  y 
funcionamiento de la Cancillería y  la imagen de las 
regiones en el extranjero.
Según representantes del Ministerio de RR.EE. se 
escogió Coquimbo para dar inicio a sus ac�vidades 
pues durante años ha presentado una interesante 
manera de proyectarse al mundo, destacando 
como principales factores de promoción 
internacional el turismo y los fuertes lazos con la 
provincia de San Juan en Argen�na.
Juan Pablo Hiriart, Ministro Consejero de la 
Cancillería, indicó que “�enen un potencial 
enorme,  par�endo por  e l  tur i smo,  una 
arquitectura envidiable,  �enen una gran 
responsabilidad cuidando esto; también �enen el 
recurso humano y naturales. Pero sobre todo, 
�enen la suerte de estar al lado de Argen�na y un 
Gobierno Regional que trabaja fuertemente en esa 
vinculación”.
Sobre esto, la Intendenta Hanne Utreras, 
manifestó que la Integración con Argen�na ha sido 
una polí�ca de proyección internacional, graficada 
en la instalación de una “Casa de Chile” en la 
Provincia de San Juan, la única de su �po en 
Argen�na, lo cual representa la fuerte inicia�va 
que ha tomado la Región de Coquimbo para su 

GOBIERNO REGIONAL 
PREPARA XXIII COMITÉ DE 

INTEGRACIÓN
El próximo 15 y 16 de mayo se realizará en la 
Región de Coquimbo, la XXIII versión del Comité 
de Integración Paso Agua Negra, Argen�na- 
Chile, que se cons�tuye como un foro de 
encuentro y colaboración para promover la 
relación bilateral en materia de integración 
entre la provincia de San Juan- Argen�na y la 
Región de Coquimbo- Chile, para compa�bilizar  
y facilitar la coordinación del proyecto Túnel de 
Agua Negra y otros temas vinculados a la 
facilitación del tránsito transfronterizo, 
aspectos aduaneros, migratorios, sanitarios, 
tránsito terrestre y proyectos comunes que 
impulsen el desarrollo de ambas regiones.
Esta ac�vidad, coordinada por las Cancillerías 
de ambos países, la DIFROL (Dirección de 
Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile) y DILIF por parte 
de  Argen�na,  es  organizada,  en  esta 
oportunidad, por el Gobierno Regional de 
Coquimbo con el apoyo de la Gobernación 
Provincial de Elqui y de algunos municipios 
locales.

El rol y funcionamiento de la Cancillería y la imagen de las regiones en el extranjero, fueron los temas 
abordados en la ac�vidad, donde se destacó el proceso de integración que ha desarrollado la región con la 
vecina provincia de San Juan- Argen�na.
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