
 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Chile, 30 de Junio del 2022 
Srs. Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet (CUDI) 
Aten.- Lic. Carlos Casasús 
Director General 
  
Estimado Licenciado Casasús: 
  
Espero que esté muy bien. Le escribo con el interés de informarle sobre el proyecto BELLA-II y solicitarle su apoyo y el 
de la Corporación para las metas y objetivos que nos hemos trazado con él y que esperamos poder alcanzar en los 
próximos cuatro años. 
  
Cómo es de su conocimiento, RedCLARA y sus redes miembros culminaron exitosamente el proyecto BELLA, que 
representó una inversión de cerca de cuarenta millones de Euros y permitió instalar una nueva conexión de alta 
capacidad que conecta directamente a Europa con Latinoamérica. Esta capacidad que se encuentra en funcionamiento 
desde el 1ero de Junio del año 2021, fortalece los lazos de cooperación con las capacidades educativas, científicas, 
tecnológicas y de innovación del continente Europeo. Este mismo proyecto permitió desplegar una conectividad 
fortalecida entre Chile, Argentina, Brasil, Panamá y Ecuador. 
  
Recientemente hemos avanzado con la dirección general de relaciones internacionales de la comisión Europea en la 
elaboración de un siguiente fase de este proyecto que busca fortalecer y completar estas capacidades en el resto de 
Latinoamérica. Durante la semana pasada hemos confirmado el apoyo de la comisión para este nuevo proyecto con un 
presupuesto inicial tentativo de veinte millones de euros. Dada la importancia de México y sus capacidades científicas y 
tecnológicas queremos solicitar sus buenos oficios para apoyar los procesos de diálogo que iniciaremos prontamente 
con los distintos agentes interesados en ese país, vale decir, gobiernos, universidades, proveedores de 
telecomunicaciones, banca de inversión, entre muchos otros. 
  
Para su información estamos anexando la última versión de la nota conceptual preparada para este proyecto, previa a la 
elaboración de la versión final y de la firma del contrato de financiamiento que debemos estar firmando a mas tardar en 
el mes de Noviembre. 
  
Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente, 
 
 
 
Luis Eliécer Cadenas M. 
Director Ejecutivo 
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas. RedCLARA 
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