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En la hora presente y en el futuro

a infundada demanda de Bolivia en contra de Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya nos ha ocupado especialmente. A
pesar de ello, sin desatender otros asuntos de connotado interés para el
país, el Consejo se ha abocado con prolijidad al análisis y proyecciones de
otras materias de interés nacional e internacional.
La publicación de la Memoria obedece al propósito de conservar,
difundir y hacer perdurar en un marco escrito el valioso quehacer logrado
con el concurso de muchos asociados y, además, incentivar el interés,
cultivo y apego por el estudio de las relaciones internacionales.
Concebida como Política de Estado, la política exterior de Chile, centro
de nuestro quehacer, halla en estas páginas el fruto de un trabajo conjunto
e imparcial producto de un esfuerzo razonado y colectivo. La política
exterior encuentra en el Consejo un espacio sin barreras ideológicas, donde
el único requisito para participar es y ha sido la corrección obligada de
comportamiento de los asociados y la no transgresión de los límites de la
moderación.
En este período, las sesiones del Consejo han servido de foro
a Presidentes, expresidentes, cancilleres y ex cancilleres, analistas
internacionales, diplomáticos nacionales y extranjeros y agentes nacionales
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos tenido numerosas
sesiones, con una selecta audiencia, desgraciadamente limitada por los
espacios disponibles.
Hemos lamentado el desinterés por los temas internacionales en la
última campaña presidencial, lo que quisiéramos atribuir al acuerdo en
los principales parámetros y principios permanentes de la política exterior
nacional.

Junto al canciller Roberto Ampuero

INTRODUCCIÓN

Celebramos la dictación, este año, de un nuevo estatuto legal de la Cancillería, que
acogió nuestra propuesta de crear una unidad permanente para la defensa judicial de Chile
en el exterior. Seguiremos con atención la implementación de esta ley, que puede permitir al
Ministerio de Relaciones Exteriores contar con una estructura moderna y de mayor agilidad.
Llevar adelante la materialización de esta ley debe ser una tarea prioritaria de la Cancillería y
su éxito dependerá de su capacidad organizativa y de los medios disponibles.
Nos interesa destacar en este ejercicio el plan de paz en Colombia y, especialmente, el
fracaso del proyecto bolivariano, impulsado por Venezuela y Cuba, con alianzas formales de
Nicaragua y Bolivia, todos regímenes autocráticos, que recibieron apoyos también superados
de los extintos gobiernos de Argentina, Brasil y Ecuador. Sentimos especialmente la crisis
humanitaria, la ausencia del Estado de Derecho, democracia y las privaciones por las que
atraviesan los pueblos de Cuba y Venezuela.
Los cambios en América Latina hacen avizorar tiempos mejores para la integración
regional, el libre comercio y para el funcionamiento de los organismos multilaterales regionales.
Y en el plano de las ideas, inalterable y de consenso, continuarán los temas de índole
internacional siendo tratados en el marco de la defensa de la integridad territorial y de la
soberanía nacional, del respeto del derecho internacional, de la democracia y de los derechos
humanos, del multilateralismo y del libre comercio.
La importancia de la relación público-privada originada entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Consejo nos ha permitido, junto a empresa El Mercurio, Arauco, Banco BCI,
Banco Bice, Banco Santander, Compañía de Acero del Pacífico, Cencosud, Grupo Security,
Inversiones Hemaco Ltda., Latam y Ultramar, abrir un espacio de conversación altamente
significativo, representativo y enriquecedor para todos los participantes. El Directorio extiende
sin reservas su reconocimiento y gratitud al valioso y oportuno patrocinio con que nos ha
distinguido el sector privado nacional.
Agradezco, asimismo, el invaluable apoyo del Directorio y del Secretario Ejecutivo del
Consejo cuyo concurso y compromiso hacen posible la misión que cumplimos.
Testimonio de lo anterior es la Memoria que hoy ponemos a disposición de
nuestros asociados.

Hernán Felipe Errázuriz
Presidente

5

INTRODUCCIÓN

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN

6

INTRODUCCIÓN

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

L

Memoria CCRI. Hito y gestión

a presente Memoria, al igual que las precedentes, recoge en somera síntesis
la preocupación de innumerables participantes que con rigurosa perseverancia
nos han acompañado en el análisis, debate y fomento del quehacer internacional
en el país.
Constituye esta publicación un registro de actividades, de inquietudes y de
preocupaciones, acervo de intereses comunes y objetivos compartidos que el
Directorio del Consejo ha estimado su deber difundir más allá de sus encuentros
habituales.
La Memoria se inicia con una lucida síntesis acerca del desarrollo,
preocupación y avatares de la demanda de Bolivia en contra de Chile ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su fase oral y final, aspiración de
una obligación que Bolivia desea imponer a nuestro país de negociar un acceso
plenamente soberano al océano Pacífico.
En la siguiente sección, con indescriptible cortesía, nos distinguen y honran
siete presidentes latinoamericanos ofreciéndonos su opinión acerca de América.
Todos ellos expresan su visión y aspiraciones sobre nuestro continente, honor
que recogemos y celebramos agradeciéndoles haber aceptado la invitación
del Directorio de ilustrarnos acerca del presente y del devenir de un continente
compartido.
Y en la ruta de la relación bilateral iniciada hace casi una década en nuestras
anteriores publicaciones, las embajadas de Argentina, Finlandia, Israel, Italia,
Malasia y Países Bajos nos acompañan haciendo trascender la labor que cada
Misión desarrolla en pos del acercamiento y hermandad entre nuestros pueblos,
tarea que cumplen a través de la noble y apreciada función diplomática.
Trescientas tres imágenes a color y una reseña acotada de diversos temas
tratados en el período de dos años y poco más dan cuenta, en parte, de una
selecta convocatoria de distinguidos y numerosos participantes. El Consejo
continuará esmerándose en atraer y reunir con periodicidad el talento de
muchos más de los nuestros, en la certeza de que la combinación de enfoques y
de procedencia honra al Consejo y enriquece el colectivo nacional.

Mario Correa Saavedra
Secretario Ejecutivo

POLÍTICAS DE ESTADO
en materias de Política Exterior

Demanda de Bolivia en contra de Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
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Con los alegatos de Bolivia y de Chile, concluyó la fase oral y final de la demanda entablada en abril
de 2013 por el país altiplánico contra Chile. Como señaló el presidente de la Corte, el juez somalí Ahmed
Yusuf, al terminar el 28 de marzo último la sesión final: “La Corte ahora se retira para su deliberación. Los
Agentes de las Partes serán debidamente avisados de la fecha en que la Corte entregue su fallo”. Aunque
aún ésta no está definida, el fallo podría producirse hacia finales del presente año, pronunciándose el
tribunal sobre lo pedido por Bolivia, esto es, “Que juzgue y declare que: a) Chile tiene la obligación de
negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que proporcione a Bolivia un acceso plenamente soberano
al Océano Pacífico; b) Chile ha quebrantado dicha obligación y c) Chile debe cumplir dicha obligación de
buena fe, rápidamente, formalmente dentro de un tiempo razonable y efectivamente para proporcionar a
Bolivia un acceso completamente soberano al Océano Pacífico”. Asimismo, deberá pronunciarse sobre lo
pedido por Chile, que no es otra cosa que el total rechazo de lo solicitado por Bolivia.
Conforme a las reglas de la Corte, con los alegatos orales terminó el compromiso de reserva asumido
por las Partes, pasando a ser de dominio público tanto los argumentos y fundamentos en que Bolivia basa
su demanda como aquellos con los que Chile pide su rechazo.

A.- POR QUÉ CHILE ESTÁ EN LA HAYA
La Corte actual encuentra sus orígenes en
la Corte Permanente de Justicia Internacional
(CPJI), institución fundada en 1921 conforme al
Estatuto de la Sociedad de las Naciones (SDN),
pero independiente de ella. Los horrores de la
conflagración mundial motivaron la creación de
estos dos organismos como medios facilitadores
de la primera para el arreglo pacífico de
controversias, y la segunda para evitar el estallido
de nuevos conflictos como el que venía de
culminar. Parte importante de la discusión entre las
Potencias vencedoras fue el carácter obligatorio
o facultativo de la competencia de la Corte
Permanente. Prevaleció la competencia facultativa,
de modo que los Estados pudieran escoger,
llegado el momento, entre los diversos medios para
la solución de sus controversias jurídicas.
La discusión volvió a repetirse al constituirse
la ONU en 1945, ocasión en que la Corte, ahora
con el nombre de Corte Internacional de Justicia
(CJI), se incorporó a la Organización Mundial como
uno de los seis órganos principales de la misma,
pero subsistiendo el carácter facultativo de su

competencia. De este modo, los Estados pudieron
continuar escogiendo, además del recurso a ese
Tribunal, otros medios pacíficos para solucionar sus
controversias, como el caso de los Buenos Oficios,
la Mediación o el Arbitraje.
a) El Pacto de Bogotá
Chile llegó a La Haya a través del Pacto
de Bogotá, esto es, por disposición de este
instrumento. En 1948 los Estados de la región
suscribieron el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas, llamado también Pacto de Bogotá.
Con este instrumento, los países americanos se
comprometieron a solucionar sus controversias
por los medios pacíficos allí establecidos,
entre los cuales estaba el recurso a la Corte
Internacional de Justicia. Chile ratificó el Pacto
en 1967 y Bolivia solamente en 2011, para llevar
a Chile ante ese Tribunal. Al firmar el Pacto, los
países se cuidaron de evitar que, por medio de
este Tratado, se reviviesen antiguos litigios. Es así
como incorporaron el artículo VI, que dispuso:
“no podrán aplicarse dichos procedimientos a los
asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o
por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal

internacional, o que se hallen regidos por acuerdos
o tratados en vigencia en la fecha de la celebración
del presente Pacto”.
Es importante destacar que Bolivia, desde
1921, procuró revisar el Tratado de Paz y Amistad
de 1904. Ese año solicitó a la Sociedad de las
Naciones la revisión de dicho Tratado, recurso
que la Organización rechazó. Insistiendo en su
objetivo y con el fin de dejar abierta la posibilidad
de continuar batallando por la revisión del
Tratado de 1904, suscribió el Pacto de Bogotá
con la siguiente reserva: “La Delegación de Bolivia
formula reserva al artículo VI, pues considera que
los procedimientos pacíficos pueden también
aplicarse a las controversias emergentes de
asuntos resueltos por arreglo de las Partes, cuando
dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado”.
Bolivia posteriormente ratificó el Pacto el 14 de abril
de 2011, con la reserva mencionada, situación que
Chile objetó. Finalmente Bolivia retiró su reserva
el 10 de abril de 2013 quedando de esta manera
despejado el camino para presentar su demanda
contra Chile.
b) La Constitución boliviana de 2009
Bolivia, como se señalará más adelante,
promulgó en febrero de 2009 una nueva
Constitución Política, cuyo título IV es
“Reivindicación Marítima”. Su artículo 267 prescribe
que: “el Estado boliviano declara su derecho
irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio
que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio
marítimo”, agregando que “la solución efectiva al
diferendo marítimo a través de medios pacíficos
y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho
territorio constituyen objetivos permanentes
e irrenunciables del Estado boliviano”. Esta
disposición fue complementada con la ley de
celebración de Tratados de 18 de septiembre de
2013, cuyo artículo 71 dispone: “que transcurridos
4 años de la promulgación de la Constitución
Política, los Tratados Internacionales identificados

como contrarios a los intereses del Estado podrán
renegociarse o denunciarse conforme a lo señalado
en el Tratado o, en su caso, ser demandados ante
los Tribunales Internacionales”.
B.- POR QUÉ BOLIVIA SOSTIENE QUE
EXISTE UNA OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR
Como se ha señalado, desde el fracaso
de su intento en la Sociedad de las Naciones,
Bolivia se esforzó en revisar el Tratado de Paz
y Amistad de 1904. Testimonio de ello son las
reiteradas solicitudes de diferentes gobiernos
y representantes bolivianos, sus gestiones en
la gestación de la Carta de Naciones Unidas e,
incluso, en publicaciones e iniciativas posteriores.
La imposibilidad de revisar unilateralmente el
Tratado de 1904, situación que la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
no permite, llevó a Bolivia a buscar un camino
distinto. Este consistió en intentar una acción
basada en un supuesto incumplimiento por Chile
de una obligación de negociar un acceso soberano
al océano Pacífico, incumplimiento de negociar
que Bolivia jamás planteó con anterioridad a
su requerimiento ante la Corte Internacional de
Justicia.
1

1. Ex Presidente Eduardo Frei
ex Presidente Ricardo Lagos
Presidente Sebastián Piñera
ex Presidenta Michelle Bachelet
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C.- BOLIVIA ANUNCIA EN 2011 SU DEMANDA
En julio de 2011, mientras se desarrollaba en la
Corte el juicio de delimitación marítima entre Chile
y Perú, Bolivia, sin ser parte en el juicio, presentó
al Tribunal una nota. En ella le hizo presente que
las referencias históricas presentadas por Perú en
el juicio no mencionaban las negociaciones que
históricamente reconocían el derecho de Bolivia a
un territorio soberano que llegara al mar. La Nota
agregó que Bolivia esperaba que la línea limítrofe
marítima que decidiera la Corte no se transformara
en un obstáculo en la determinación de las áreas
bolivianas, su extensión y límites. Y continuaba
diciendo que, con el objeto de informar a la Corte
sobre cuáles son las premisas en que basa su
derecho a acceso soberano al mar, presenta un
recuento histórico desde su nacimiento como
Estado Independiente, para concluir que Chile no
ha respondido a su obligación histórica, moral y
legal de permitir a Bolivia recuperar su condición
marítima.
Tras anunciar a la Corte que, cuando lo
estime apropiado, hará uso de las acciones
para defender sus intereses en el marco del
Derecho Internacional, Bolivia manifiesta que,
en cumplimiento de su obligación, Chile debe
devolverle su estatus marítimo soberano y que, a
lo menos, desde el punto de vista de Chile, debería
ser a través de una fórmula que no interrumpa el
territorio chileno actual, cediéndole por tanto un
corredor al norte de Arica.
D.- BOLIVIA PRESENTA SU DEMANDA A LA CORTE
Con fecha 24 de abril de 2013, Bolivia
presentó su demanda expresando que el objeto
de la controversia decía relación con tres
aspectos: la obligación chilena de negociar; el
incumplimiento en que había incurrido nuestro
país, y el deber que le asistía para llevar adelante

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

el compromiso asumido. La competencia de la
Corte, señaló Bolivia, la proporciona el Pacto
de Bogotá, Tratado del que ambos países
son miembros. Los hechos están constituidos
por episodios de la historia de las relaciones
chileno-bolivianas, de los cuales Bolivia extrae su
fundamento jurídico. Dice: “Chile se ha obligado,
más allá de sus obligaciones bajo el Derecho
Internacional, más específicamente a través de
acuerdos, práctica diplomática y una serie de
declaraciones atribuibles a representantes de
alto nivel, a negociar un acceso soberano al mar
para Bolivia y, más aún, niega la existencia de
esa obligación”.
Puesta la demanda en conocimiento de
Chile, la Corte fijó fechas para la presentación de la
Memoria boliviana y de la Contramemoria chilena.
E.- LA MEMORIA BOLIVIANA
La presentación boliviana plantea tres aspectos:
uno histórico, otro sobre hechos y momentos
en que representantes de ambos países habrían
conversado, intentado negociar o simplemente
negociado para satisfacer la aspiración boliviana
de tener un acceso soberano al océano Pacífico, y
un tercer aspecto por el que señala los argumentos
que darían a dicha obligación un carácter jurídico.
En lo histórico se remonta a los pasos
previos a la creación del Estado boliviano, a su
independencia y configuración territorial, y a lo que
denomina la política expansionista de Chile desde
1840 en el Desierto de Atacama. Hace alusión a
los Tratados de Límites de 1866 y 1874; a lo que
califica como “la invasión del territorio costero de
Bolivia en 1879”, y al camino recorrido desde el fin
de la guerra hasta el Tratado de 1904. En cuanto
a los hechos, menciona episodios de la historia
de las relaciones vinculadas con su aspiración
marítima, citando, entre otros eventos, el Tratado
no perfeccionado de canje territorial de 1895; el
Acta firmada de 1920; el Memorándum Kellog de

1926; el intento de negociación de 1950, bajo la
administración del Presidente González Videla; la
negociación frustrada iniciada en Charaña en 1975;
las diversas resoluciones de la OEA; el denominado
“enfoque fresco”; la agenda sin exclusiones, y
aquella llamada de los 13 puntos.
En lo jurídico, finalmente, Bolivia trata de
dar a cada uno de dichos episodios un carácter
jurídico, partiendo del Pacto de Tregua de 1884
y del Tratado de Transferencia de Territorios
de 1895. Dice: “Chile se ha obligado, tanto por
Acuerdos con Bolivia como por su subsecuente
conducta y declaraciones unilaterales durante un
extenso período de tiempo a negociar un acceso
soberano para Bolivia al Océano Pacífico”. Agrega
que Chile ha quebrantado dicha obligación al
negarse a negociar y añade que los términos de la
negociación se han degradado a través del tiempo,
pues desde el no perfeccionado Tratado de Canje
de territorios de 1895, que incluyó las provincias de
Tacna y Arica, las futuras negociaciones de 1950 y
1975 implicaron una superficie territorial inferior.
F.- LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA
Presentaciones de las Partes
Teniendo presente que el artículo VI del Pacto
de Bogotá excluyó de la competencia de la
Corte los asuntos ya resueltos por las Partes por
medio de Tratados en vigor, y que el objetivo final
perseguido por Bolivia a través de la obligación
de negociar es, en último término, modificar el
Tratado de 1904, Chile tomó la decisión de pedirle
a la Corte declararse incompetente en el presente
caso. Argumentó que Bolivia había buscado revisar
el Tratado de 1904, como queda de manifiesto
a través de la historia, y que había acudido a la
Corte para evitar tener que denunciar o modificar
unilateralmente dicho Tratado conforme a lo
dispuesto por su Constitución Política.
Bolivia respondió que el objeto de la demanda
no era modificar el Tratado de 1904, sino que

la Corte declarara que Chile estaba obligado a
negociar un acceso soberano al Pacífico para
Bolivia, obligación derivada de la conducta
asumida por nuestro país a partir de 1895
(Memoria Bolivia par. N°229), e incluso antes,
y continuada a través del tiempo. Añadió que
dicha obligación es independiente del Tratado
de 1904 que, por lo demás, no había resuelto
definitivamente el problema del encierro marítimo
de Bolivia. El compromiso chileno de concederle
acceso marítimo soberano encontraría sus raíces
en declaraciones del Presidente Santa María y
conversaciones entre autoridades de ambos países,
todo lo cual estaría confirmado por el Tratado de
Transferencia de territorio no perfeccionado de
1895.
Según Bolivia, el Tratado de 1904, no obstante
definir en su artículo segundo la frontera
entre Bolivia y Chile y también entre Bolivia
y los territorios de Tacna y Arica, ocupados y
2

2. Emilio Bello Codesido,
destacado hombre público,
canciller de Chile en diversas
oportunidades, ex embajador
en Bolivia y México, firmante
del Tratado de Paz y Amistad
con Bolivia el año 1904
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3. Cristián Zegers, Director del
CCRI; Diputado Issa Kort,
Jorge Burgos.

3

administrados por Chile, no habría resuelto el
acceso soberano al mar de Bolivia. En efecto, Chile
en diversas oportunidades y hasta 1975 estuvo
dispuesto a satisfacer la aspiración boliviana
“independientemente del Tratado de 1904”.
Argumenta que si las conversaciones y ofertas
fueron independientemente del Tratado de 1904,
es porque este cuerpo legal no habría cerrado este
capítulo.
Chile fundamentó su excepción preliminar en
que Bolivia, mediante la suscripción del Tratado
de 1904, reconoció que la soberanía sobre su
territorio y costa fue enteramente delimitada. Esto
se expresa en un régimen especial para Bolivia de
acceso al océano Pacífico, incluyendo sus derechos
comerciales y la perpetuidad de tránsito comercial
a través del ferrocarril Arica-La Paz. Asimismo, Chile
argumentó que el territorio soberano es materia
establecida y gobernada por el Tratado de 1904,
expresada especialmente en su artículo segundo,
que delimita la frontera.
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Para evitar que la Corte aceptara la excepción
preliminar planteada por Chile, pues una obligación
de negociar con resultado predeterminado
necesariamente afectaría el Tratado de 1904, Bolivia
dejó en la ambigüedad su afirmación primitiva de
“tener derecho” a un acceso soberano al océano
Pacífico. En la primera ronda de alegatos el
Abogado de Bolivia Sr. Akhavan señaló que debía
hacerse una distinción entre el resultado buscado
a través de la negociación y las modalidades que
dicho acceso soberano podría tener (corredor,
enclave costero, zona especial o alguna solución
práctica(1) ). Y en la segunda ronda de alegatos, sus
abogados expresaron que la presunta obligación
de negociar de Chile no resultaría por sí misma
en acceso soberano al mar para Bolivia, sino que
simplemente constituía una obligación de entrar
en negociación con el objetivo de alcanzar un
acuerdo de acceso soberano (Señor Forteau). El
abogado Remiro Brotons, por su parte, fue más
explícito al rechazar la afirmación de Chile de que
Bolivia estuviese pidiendo a la Corte renegociar
para cambiar el acceso no soberano de Bolivia a
través de territorio chileno a un acceso soberano.
En otras palabras, Bolivia cambió la calificación de
la obligación de negociar desde una de resultado
(acceso soberano que implique cesión territorial)
hacia una de conducta (hacer todos los esfuerzos
posibles, sin la obligación de llegar a una cesión
territorial).
Con el cambio de posición de Bolivia y la
afirmación de la Corte de que Bolivia no le pedía
declarar si tenía “derecho” a acceso soberano al
Pacífico, el Tribunal rechazó la petición chilena. En
(1) Bolivia does not question the validity of that agreement, whether in 1948 or
today. Bolivia is not asking the Court to settle a territorial dispute. It is not
asking for a boundary delimitation. Bolivia is not even asking the Court to
determine the specific modality of sovereign access. Such access could be
expressed in many ways, whether it is a corridor, a coastal enclave, a special
zone, or some other practical solution. Its particular expression is not at issue
before the Court. Whatever creative formula is found is a matter for a future
agreement, to be freely entered into by the Parties, negotiating in good
faith. Bolivia merely asks the Court that Chile honor its repeated agreement
to negotiate such a solution”. (Segunda ronda de alegatos orales de Bolivia,
Audiencia sobre la excepción preliminar, CR 2015/21, 8 de mayo de 2015,
pág. 18, Par.9).

su fundamentación definió el objeto del diferendo,
aclarando en primer término que Bolivia no pide
a la Corte que juzgue y declare que tiene derecho
a un acceso soberano al océano Pacífico(2) .
Profundizando su razonamiento, manifestó que
“el objeto de la controversia es saber si Chile tiene
la obligación de negociar de buena fe un acceso
soberano a Bolivia al Océano Pacífico y, si es así, si
Chile ha faltado a esta obligación”(3). Reafirmando
que no se estaría en presencia de una obligación de
resultado, sino de conducta, la Corte expresó que, “si
fuera llevada a examinar el fondo del caso, debería
pronunciarse sobre la existencia, la naturaleza y el
contenido de la obligación de negociar”. Y agregó,
a mayor abundamiento, “Incluso, arguendo, que la
Corte concluyese que tal obligación existe, no le
correspondería predeterminar el resultado de toda
negociación a que se llegara como consecuencia de
esa obligación”(4).
La Jueza Ad hoc Luisa Harbour, en su opinión
disidente expresó que, a su juicio, la Corte debería
haberse abstenido de resolver la excepción en la
fase preliminar del juicio por su incidencia en el
fondo(5).
De enorme importancia para el desarrollo del
proceso fueron las preguntas formuladas por los
jueces Greenwood y Owada. El primero consultó
a Bolivia cuándo entendía que la obligación de
negociar se había originado, y el segundo, a ambos
países, qué entendían por acceso soberano. No hay
un momento mágico ni una fecha precisa fue la
respuesta boliviana al juez Greenwood. En cuanto a
acceso soberano, Chile respondió que lo entendía
como cesión de territorio y Bolivia que se trataba de
(2) Esta afirmación de la Corte se contrapone a lo que Bolivia expresamente
señala en el párrafo 225 de su Memoria.
(3) Ver Fallo de la Excepción Preliminar Párrafo 34.
(4) Ver Fallo de la Excepción Preliminar Párrafo 33.
(5) “No resulta claro si Bolivia aún sostiene la posición adoptada en su Memoria
en relación a que la presunta obligación de negociar es una obligación de
resultado. De hecho Bolivia plantea que la naturaleza exacta de la obligación
no puede ser determinada hasta que el fondo haya sido conocido, un punto
con el que estoy de acuerdo, y es por esa razón que yo me abstendría
de pronunciarme en el tema de jurisdicción hasta que el caso haya sido
conocido completamente en el fondo”. (Opinión disidente Jueza Ad hoc
Luisa Harbour. Par. 15).

POLÍTICAS DE ESTADO
en materias de Política Exterior
una materia a determinarse cuando se discutiera el
fondo del caso.
G.- LA CONTRAMEMORIA DE CHILE
a) El contexto histórico
La Contramemoria chilena comienza
refiriéndose al impreciso recuento que hace Bolivia
de la historia de las relaciones chileno-bolivianas
en el siglo XIX y a su errónea descripción de las
causas que produjeron la Guerra del Pacífico.
Señala que desde mediados del siglo XIX no
habían concordado ambos países en la definición
de un límite. Bolivia aspiraba hasta el paralelo
26° y Chile hasta el 23°, situación que los llevó a
definirlo en el paralelo 24 por medio del Tratado
suscrito en 1866. Consagró asimismo un régimen
especial para las actividades económicas entre los
paralelos 23° y 25°, en virtud del cual los guanos
de Mejillones y los que se descubriesen en el futuro
entre los grados 23 y 25 se dividirían por partes
iguales. Respecto de los derechos de exportación
cobrados por los minerales extraídos en la zona,
se repartirían en igual proporción. La explotación
conjunta generó dificultades, las que se resolvieron
en 1874 por un nuevo Tratado, que ratificó la
frontera en el paralelo 24, pero modificó el régimen
de explotación conjunta disponiendo que por 25
años no se impondrían nuevas contribuciones
a personas, industrias y capitales chilenos que
explotaran minerales entre el paralelo 23 y el 24(6).
Además, un Protocolo Complementario estableció
el arbitraje para solucionar las cuestiones de
inteligencia y ejecución del Tratado.
Bolivia sostuvo que la dominación comercial
habría sido el pretexto chileno para invadir
y explotar los recursos de su litoral. Expresó
que desarrollando una política expansionista,
(6) “Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales
explotados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes
no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas,
industrias y capitales de chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones
de cualquier clase que sean que a las que al presente existen. La
estipulación contenida en este artículo durará por el término de 25 años”.
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4. Monseñor Sergio Abad,
Arzobispo Metropolitano
Ortodoxo de Chile,
Monseñor Fernando Chomalí,
Arzobispo de la Iglesia Católica,
Arquidiócesis de Concepción,
Héctor Zavala, Obispo Iglesia
Anglicana de Chile

Chile había pasado de una dominación comercial
a una ocupación militar. La realidad es otra: la
presencia de ciudadanos y capitales chilenos
en Antofagasta se debió al interés boliviano por
atraer pobladores e inversiones a dicha zona,
así como a la migración espontánea de mano
de obra. Por ello los Tratados de 1866 y 1874
regularon las condiciones de operación de las
empresas chilenas entre los paralelos 23° y 24°.
Los propios historiadores bolivianos reconocen
esta realidad.
Las causas de la Guerra son más complejas
y difieren de lo planteado por Bolivia. La causa
desencadenante se produjo mientras regía el
“Tratado Secreto de Alianza Defensiva” suscrito
en 1873 entre Bolivia y Perú con el objeto de
apoyarse mutuamente(7). El 14 de febrero de 1878
Bolivia violó el contrato suscrito cinco años antes
con la sociedad chileno-inglesa denominada
“Compañía anónima de Salitres y Ferrocarril de
Antofagasta”. Bajo el pretexto de que dicho
contrato requería aprobación legislativa, el
Congreso de Bolivia le aplicó un impuesto mínimo
de 10 centavos por quintal de salitre exportado,
pasando a llevar no solo la exención tributaria por
15 años acordada en noviembre de 1872,
(7) “garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de
sus territorios respectivos, obligándose en los términos del presente Tratado
a defenderse de toda agresión exterior”
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sino también el Tratado de Límites de 1874, que
disponía que no se aplicarían nuevos tributos a
personas, industrias y capitales chilenos por los
próximos 25 años(8).
Bolivia sostiene que propuso el Arbitraje, pero
omite decir que, al aludir al Arbitraje(9), conminó a
Chile a pagar previamente el impuesto, posición
insólita desde el momento que el arbitraje tenía
como propósito determinar si cabía o no que Chile
pagase dicho impuesto. Ante la reiterada negativa
boliviana de suspender la aplicación del impuesto,
Chile propuso en enero de 1879 la constitución de
un tribunal arbitral. Sin responder a la propuesta
chilena, Bolivia rescindió el 1 de febrero de 1879 el
contrato otorgado en 1873 a la referida empresa,
incautándose de sus instalaciones y fijando el 14 de
febrero como fecha para el remate de los bienes
de la compañía salitrera. El representante chileno,
a pesar de la situación que se vivía, pidió por Nota
de 8 de febrero respuesta formal a la oferta de
arbitraje que contempla el Tratado de 1874. El 14
de febrero, día fijado para el remate de los bienes
embargados, Chile intervino en Antofagasta,
para evitar el despojo a la mencionada compañía
y proteger el derecho al trabajo de obreros y
operarios, en su mayoría chilenos.
El 1 de marzo de 1879 Bolivia ordenó la
suspensión del comercio y comunicaciones con
Chile e informó a sus misiones acreditadas en
el extranjero que se encontraba en “estado de
guerra”. Movilizó a su ejército y ordenó tanto la
expulsión de los chilenos residentes en el país
como la incautación de sus propiedades. El 4 de abril
de 1879 y en concordancia con el Tratado Secreto de
Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia de 6 de febrero
de 1873, Perú declaró el estado de guerra con Chile y
movilizó su ejército. Chile el 5 de abril de 1879 declaró
la guerra a Bolivia y Perú.
(8) Conforme a lo que estima el historiador boliviano Valentín Abecia Baldivieso,
el origen y razón del citado impuesto, se debió a la presión ejercida por Perú
que necesitaba sacar de la competencia a la Empresa chileno-inglesa y
consolidar su monopolio salitrero.
(9) Ver nota diplomática de Bolivia de 26 de diciembre de 1878

En 1884, Chile y Bolivia suscribieron un Tratado
de Tregua que duró 20 años, hasta que en 1904
se firmó el Tratado de Paz y Amistad que puso
término al estado de guerra. En el intertanto, ambos
Estados suscribieron los Tratados de 1895, uno de
los cuales disponía la transferencia a Bolivia de
los territorios de Tacna y Arica una vez que Chile
triunfara en el plebiscito. Asimismo transfería a Chile
los territorios del litoral de Bolivia. Los Tratados no
se perfeccionaron debido a que Bolivia introdujo a
última hora una reserva que Chile no aceptó.
El Tratado de 1904 puso fin a cualquier
reclamo anterior, entregó y continúa entregando el
fundamento principal para el acceso boliviano al mar
y constituye el punto de partida para cualquier mejora
a su acceso marítimo.
b) Las reglas de Derecho Internacional que
gobiernan la controversia
La Contramemoria de Chile precisó en esta
parte en qué consisten las obligaciones para
negociar, haciendo hincapié en el elemento de
intencionalidad para determinar cuándo los acuerdos
y declaraciones son obligatorios y cuándo no lo son.
Explicó, asimismo, el contenido de una obligación
de negociar en cuanto a su alcance y duración, para
finalmente exponer cuál es el marco legal para evaluar
las alegaciones bolivianas de quebrantamiento de
la obligación de negociar. Chile también precisó las
condiciones jurídicas para configurar el Estoppel(10)
y el Tratado Tácito, y explicó el tema de las legítimas
expectativas, institución que rige en el Derecho de
Inversiones internacionales, pero no en el Derecho
Internacional Público.
c) Interacciones chileno-bolivianas
En la tercera parte de la Contramemoria, Chile
(10) Doctrina en virtud de la cual el que ha inducido a otro a actuar de
determinada manera con su conducta o silencio no puede negar lo dicho o
hecho o volverse atrás cuando las consecuencias jurídicas de su
aseveración le son desfavorables. En materia de procedimiento, el
“Estoppel” es la objeción perentoria que se opone a que una de las Partes
tome en un proceso una posición contradictoria a la que ella ha admitido
anteriormente.

se refirió a cada uno de los episodios señalados
por Bolivia en su Memoria, los que en opinión de
Bolivia darían lugar a la obligación de negociar
que pesaría sobre nuestro país. Detalladamente el
documento chileno aludió al Acta protocolizada
suscrita por el Embajador Emilio Bello Codesido
y el mandatario boliviano Carlos Gutiérrez, de
enero de 1920, que expresamente manifiesta que
no obliga a los firmantes. También se refirió a la
declaración de Agustín Edwards en la Asamblea
General de la Sociedad de las Naciones que afirma
estar dispuesto a sostener negociaciones directas
con Bolivia, pero en procura “de su desarrollo”.
Y, asimismo, a la propuesta que el secretario de
Estado norteamericano Frank Kellog hizo a Perú
y Chile en el sentido de entregar a Bolivia las
provincias de Tacna y Arica y a la respuesta del
Canciller chileno Jorge Matte en cuanto a que Chile,
en principio, no se opondría a ella, pero que Perú
rechazó. Ninguno de los episodios mencionados
5

5. Embajador Luis Winter. De
pie el asesor histórico
José Miguel Pozo, miembros
del Equipo Asesor de la
Unidad Corte Internacional
de Justicia, Ministerio de
Relaciones Exteriores
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demuestra que Chile se obligó a negociar con
Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.
A continuación, la Contramemoria expuso
el intento de negociación de 1950 durante la
administración del Presidente González Videla, sin
que Bolivia concretara sus términos. Además se
refirió a los eventos subsecuentes y a la negociación
de Charaña, cuyo fracaso se debió en gran parte
a la negativa boliviana a aceptar la compensación
territorial originalmente convenida. Más adelante,
el documento chileno aludió a las resoluciones
de la OEA entre 1975 y 1989, a su carácter de
recomendaciones, y a su contenido y naturaleza
eminentemente políticos y no vinculantes.
Finalmente, la Tercera Parte concluyó con un
análisis del período que va desde el regreso de la
democracia en 1990 hasta el cambio de posición de
Bolivia el 2011, año en que anunció que recurriría a la
Corte Internacional de Justicia.
H.- RÉPLICA DE BOLIVIA

6. José Rodríguez Elizondo

Bolivia presentó su escrito de Réplica el 21 de
marzo de 2017 refiriéndose con mayor detalle a los
diversos hechos planteados en su Memoria que,
a su juicio, constituyen actos jurídicos que dan
nacimiento a obligaciones de negociar. A ellos,
Bolivia añadió como nuevo antecedente el Derecho
Internacional General conforme a lo expuesto
en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
Agregó que el contenido y ámbito de aplicación
se encuentra en la propia Carta de la Organización
Mundial. En la búsqueda del origen de la obligación,
Bolivia desarrolló también la figura del Estoppel, de
las Legítimas expectativas y la extraña “sumatoria”
de hechos y situaciones, de los cuales ninguno
cumple con los requisitos para obligar a negociar.
Otro argumento que presentó Bolivia en su
Réplica es el “Historical Bargain” o Negociación
Histórica, mediante lo cual pretende fundar
legalmente la obligación de negociar en un
supuesto compromiso por el que Bolivia habría
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cedido su litoral a cambio de un acceso soberano al
mar por Tacna y Arica.
Bolivia dedicó parte importante de la Réplica
a las Notas intercambiadas en 1950 por ambos
países y a la Declaración de Charaña y sus
Guidelines, señalando que ambos instrumentos
deben ser considerados Tratados Internacionales
y, en consecuencia, originadores de la obligación
de negociar, agregando que el compromiso está
vigente.
En otro orden de materias, Bolivia se apoyó
en las resoluciones de la OEA emitidas entre
1979 y 1989, las que, a su juicio, debían tomarse
en consideración para evaluar e interpretar los
Acuerdos o Actos Unilaterales de las Partes, y no
para crear una obligación legalmente vinculante
para Chile, variando así la afirmación contenida en
su Memoria.
Finalmente, Bolivia relató las conversaciones,
encuentros, acuerdos y documentos surgidos entre
1990 y 2011, año en que anunció que recurriría a la
Corte, todo lo cual comprobaría que continuó con
su conducta tendiente a establecer la existencia
de una obligación de negociar durante el período
posterior a la restauración democrática de Chile.
I.- DÚPLICA DE CHILE
Chile en su Dúplica comenzó destacando su
posición única desarrollada a lo largo del juicio,
en contraposición a los diversos cambios en
la argumentación boliviana. En efecto, de una
obligación de resultado reclamando su derecho
a una salida soberana al Pacífico, es decir, a una
cesión territorial, Bolivia cambió su posición en
la excepción preliminar, hacia una obligación de
conducta chilena, para regresar nuevamente
a una obligación de resultado en su Réplica,
desde el momento en que plantea, entre
otros argumentos, el Compromiso Histórico
o “Historical Bargain”. A este respecto, Chile
consideró el nuevo argumento como una

7
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Finalmente, en una muy detallada exposición,
la Dúplica se refirió a cada uno de los hechos
señalados por Bolivia, demostrando que ninguno
de ellos alcanzaba la categoría de Acto Jurídico
Unilateral, Acuerdo u Obligación jurídica,
Estoppel, Legítima expectativa o Costumbre.
J.- ASPECTOS CENTRALES DEL CASO
EXPUESTOS POR CHILE Y BOLIVIA DURANTE
EL JUICIO

“invención boliviana”. Señaló que el Tratado
de Transferencia de territorio de 1895 no se
perfeccionó y no produjo efecto alguno. A
partir de esto último, Chile dejó de considerar
la posibilidad de otorgar a Bolivia un acceso
soberano al mar y, por el contrario, comenzó
a negociar las bases del Tratado de 1904, que
no se refieren a su acceso soberano, sino que
le reconocen el más amplio y libre derecho de
tránsito comercial por su territorio y puertos
del Pacífico. Por medio de este Tratado, Bolivia
abandonó su reclamo a un puerto.
Respecto de las Notas intercambiadas en
1950, Chile planteó que no se configuró un
Tratado, dado su diferente tenor y objeto, salvo
el de avanzar hacia una posible negociación, que
finalmente no tuvo lugar.
En cuanto a la Negociación de Charaña,
Chile sostuvo que la Declaración no constituye
un compromiso legal a negociar un acceso
soberano al mar para Bolivia. Precisó que se
negoció de buena fe, pero sin que estuviese
legalmente obligado. Chile consideró que la
Negociación de Charaña fue una expresión
política de los Estados para iniciar un
intercambio diplomático, sin asumir una
obligación legal. Su texto dista de ser un Tratado.
Asimismo, Chile sostuvo que fue Bolivia quien
frustró la negociación, al romper relaciones
diplomáticas con Chile.

a) Origen de la obligación de negociar
Aspecto central del caso ha sido la
imposibilidad de Bolivia de encontrar el origen de la
obligación de negociar, ese eslabón faltante a que
se refirió uno de los abogados de Chile, y acerca
de lo cual el juez Greenwood preguntó a Bolivia,
como se señaló anteriormente. Los vaivenes en las
respuestas de Bolivia a este respecto quedaron de
manifiesto con sus cambios de posición durante el
juicio. Como se indicó, en su Memoria Bolivia centró
su origen en el Tratado de Transferencia de territorio
de 1895, para variar en la excepción preliminar y
sostener que “el Momento Mágico” estaba en todos
y cada uno de los episodios citados: declaraciones
de autoridades chilenas en diversas etapas de su
historia, a las que dio el carácter de “Actos Jurídicos
Unilaterales”; “Acuerdos”; “Costumbre”; “Tratado
Tácito”; “Estoppel”; “Legítimas expectativas” y
sumatoria de todos ellos, un verdadero ramillete
puesto a disposición de la Corte, pero sin indicar
cuál, cuándo y cómo todos o alguno de ellos
habían dado nacimiento a esta obligación.
Como se explicó durante el juicio, ninguna
de las declaraciones reunió el carácter de Acto
Jurídico Unilateral, desde el momento en que no
contuvieron los requisitos que exige el Derecho
Internacional para obligar unilateralmente al
Estado, particularmente la intención de Chile de
obligarse. Las Notas de 1950 y la Declaración de
Charaña, como se ha mencionado, distan mucho
de ser Tratados. La costumbre como fuente

7. Embajador Alberto Van
Klaveren, Embajadora
Carolina Valdivia, Directora
General de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, miembros
del Equipo Asesor de la
Unidad Corte Internacional
de Justicia, Ministerio de
Relaciones Exteriores
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8. Claudio Grossman, Agente
chileno ante la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya
9. Canciller Gabriel Valdés
Subercaseaux, académico,
diplomático, político,
parlamentario, presidente del
CCRI entre los años 2000 y
2008

de la obligación de negociar carece de “Opinio
Juris”, elemento fundamental para que adquiera
el carácter de fuente de derecho. El Estoppel
no se configura, por carecer de los elementos
que lo contienen y la doctrina de las Legítimas
Expectativas es aceptada en materia de Inversión
Extranjera, pero no lo es en el Derecho Internacional
Público. Finalmente, la sumatoria de todas las
situaciones expuestas, en que ninguna origina
la obligación, no puede responder la pregunta
formulada. Como se señaló en los alegatos, la suma
de cero más cero más cero da por resultado cero.
b) La obligación general de negociar en Derecho
Internacional
En su continua búsqueda por encontrar el
origen de la obligación de negociar, Bolivia señaló
en su réplica y desarrolló en sus alegatos que dicha
obligación encuentra su origen en el Derecho
Internacional General y se expresa claramente en
la Carta de las Naciones. El deber de los Estados
Miembros bajo el derecho consuetudinario y la
Carta de la ONU, dijo Bolivia, es tratar activamente
de resolver las disputas internacionales de manera
que no se dañe la paz y seguridad internacional,
y la justicia. Agregó que el contenido y ámbito de
aplicación de ese deber se encuentra en la propia
Carta de la Organización Mundial cuyo artículo
2 N°3 señala entre sus principios: “Los Miembros
de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la
seguridad internacionales ni la justicia”.
Chile rechazó la argumentación boliviana.
Señaló que la negociación es solamente uno de los
medios que contiene la Carta de Naciones Unidas
para resolver pacíficamente las controversias entre
Estados y no es preferente respecto de otros.
Pero, más importante aún, la obligación se refiere
a la solución de “controversias”, y no a cualquier
“asunto pendiente” que requiera ser resuelto. Si la
tesis de Bolivia fuese correcta, cualquier Estado
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que se considerara víctima de una injusticia podría
reclamar, forzando en virtud del artículo 2 N°3 de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas-ONU
una negociación. Esto claramente no es a lo que se
refiere la Carta de las Naciones Unidas.
c) “Historical Bargain”
En su Réplica, Bolivia pretende fundar
legalmente la obligación de negociar en lo que
denomina “Historical Bargain” o “Negociación
Histórica”, compromiso en el que, como señaló
anteriormente, Bolivia habría cedido su litoral a
cambio de un acceso soberano al mar en Tacna
y Arica. Como lo indicó Bolivia a propósito de la
excepción preliminar, la negociación habría tenido
su origen en declaraciones de autoridades políticas
chilenas anteriores a 1895, lo que se comprobaría
en 1895 por el Tratado de Transferencia mutua de
territorios, y se reiteraría más adelante, cuando en
diversas oportunidades y hasta 1975, Chile estuvo
llano a negociar con Bolivia “independientemente
del Tratado de 1904”. En otras palabras, el Tratado
de 1904 no habría impedido negociar una salida
soberana al mar, situación que continúa pendiente
según Bolivia.
Para Chile la negociación histórica es una
invención boliviana. El Tratado de 1895, junto a
otros cuerpos legales suscritos al mismo tiempo,
no se perfeccionó. A partir de allí, Chile dejó de
considerar la posibilidad de otorgar a Bolivia un
acceso soberano al mar.
d) Los documentos de 1950 y 1975
Bolivia sostuvo que tanto las Notas
intercambiadas en 1950 como la Declaración de
Charaña constituyen Tratados que originan la
obligación de negociar buscada por Bolivia. Sin
embargo, ni uno ni otro son Tratados. Las Notas
intercambiadas en 1950 durante los gobiernos
de González Videla en Chile y Urriolagoitía
en Bolivia evidencian que no se configuró un
Tratado, dado su diferente tenor y objeto, salvo

el de avanzar hacia una posible negociación, que
finalmente no tuvo lugar. Es así como Bolivia
invitó el 1° de junio de 1950 a Chile a “ingresar
formalmente a una negociación directa para
satisfacer la necesidad fundamental boliviana
de obtener una salida propia y soberana al
Océano Pacífico, ….” y Chile respondió el 20 de
junio que: “está llano a entrar formalmente en
una negociación directa destinada a buscar la
fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una
salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a
Chile obtener las compensaciones que no tengan
carácter territorial y que consulten efectivamente
sus intereses”.
Sobre la base de que las Notas constituyen
un Tratado, Bolivia sostuvo que el compromiso
adquirido está vigente, respondiendo Chile que
las Notas intercambiadas son la expresión de
una disposición política, pero de ninguna manera
contienen la intención de crear derechos y
obligaciones jurídicas como tampoco responden a
una declaración unilateral.
En julio de 1961, el embajador de Chile en
La Paz Manuel Trucco entregó al Canciller
boliviano un Memorándum citando párrafos
de la Nota chilena de 20 de junio de 1950, no
con el propósito de abrir negociaciones como
lo interpreta Bolivia, sino como ejemplo de la
disposición de Chile a entenderse bilateralmente
con Bolivia y evitar que recurriera a organismos
internacionales por el diferendo del río Lauca.
Bolivia, no obstante, consideró la Nota como un
ofrecimiento de entrar en negociaciones sobre
el tema marítimo, manifestando su intención
de iniciar negociaciones directas con Chile. La
intención boliviana no se materializó, dado que
el 15 de abril de 1962 interrumpió sus relaciones
diplomáticas con Chile.
Con el fin de aclarar la naturaleza jurídica de
las Notas de 1950, Chile sostuvo en su Dúplica
que, con ocasión de la Reunión de Jefes de
Estado que tuvo lugar en Punta del Este en 1967,
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el Canciller Gabriel Valdés refutó tajantemente la
posición boliviana respecto a las referidas notas
manifestando por carta abierta a los Ministros de
Relaciones Exteriores de la región de fecha 29
de mayo de 1967: “Las negociaciones ni siquiera
se iniciaron y que no había compromiso alguno y
que la negociación nunca se había abierto”.
En cuanto a la Declaración de Charaña de
febrero de 1975, Chile sostuvo que ni dicha
Declaración ni el intercambio diplomático posterior
confirman un previo compromiso legal a negociar
un acceso soberano al mar para Bolivia. Chile
negoció de buena fe dentro de los parámetros
aceptados por ambas Partes, pero no porque
estuviese legalmente obligado. Por el contrario,
Charaña fue una expresión política de los Estados
para iniciar un intercambio diplomático, sin asumir
una obligación legal. Tampoco la Declaración de
Charaña constituyó un Tratado. Al responder al
Aide Memoire de Bolivia, Chile estuvo dispuesto a
negociar un corredor soberano específico al Norte
de Arica, pero con dos condiciones: sin afectar el
Tratado de 1904 y con compensación territorial.
Como consta de toda la documentación
existente, la negociación se frustró cuando
Bolivia cambió de posición rechazando una
de las principales bases del acuerdo previo, la
compensación territorial. Chile procuró de buena fe
no solo llegar a un acuerdo con Bolivia, sino también
obtener la aceptación de Perú, el que respondió la
consulta con una propuesta diferente. Fue Bolivia,
en consecuencia, quien dio por terminada la
negociación al tomar la decisión en marzo de 1978
de romper relaciones diplomáticas con Chile.
e) Las resoluciones de la OEA
Bolivia sostuvo en su Memoria que las 11
resoluciones adoptadas por la OEA entre 1979
y 1989 y la conducta de Chile respecto de ellas
confirmaban y creaban una obligación legalmente
vinculante para Chile. Posteriormente, en su
Réplica, Bolivia reconoció que ello no era así, pero

9
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10. Presidente de Bolivia,
Evo Morales;
Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile,
Roberto Ampuero

que dichas resoluciones debían tomarse en
consideración para evaluar e interpretar los
Acuerdos o Actos Unilaterales de las Partes.
Chile aclaró, en el proceso escrito y en
los alegatos orales, que ninguna de dichas
resoluciones confirmaba o creaba una obligación
de negociar. Además, se trata de decisiones
políticas con valor de Recomendación, por
disposición expresa de la Carta Constitutiva de
la Organización Regional. Cabe mencionar que
la naturaleza política de las resoluciones quedó
de manifiesto con el término de la adopción de
resoluciones sobre el tema de la mediterraneidad
de Bolivia una vez restaurada la democracia.
f) Conversaciones de Montevideo en 1987 y el
“Estoppel”
En 1986, el Presidente Paz Estenssoro de
Bolivia manifestó que las relaciones entre los
dos países requerían de “un enfoque fresco”,
iniciándose un proceso de acercamiento que
siguió con una reunión de los Cancilleres
en Montevideo, con el objeto de explorar
eventuales fórmulas que, en un plazo prudente,
pudieren resultar positivas y satisfactorias
para sus mutuos intereses. Durante este
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proceso de acercamiento, Bolivia presentó dos
Memorándums, el primero solicitando la cesión
de un corredor al norte de la ciudad de Arica,
y el segundo, alternativo al primero, pidiendo
la entrega de un enclave que no altere la
continuidad territorial de Chile. El representante
chileno recibió sin compromiso la propuesta
boliviana sometiéndola en Chile a una serie de
consultas internas, tras lo cual respondió que
no le resultaba a Chile admisible aceptarla en
ninguna de las dos alternativas. A partir de
este momento, dejó de conversar con Bolivia
respecto de su aspiración marítima.
Bolivia esgrimió que el cambio de posición
de Chile a partir de 1987 permitiría configurar
el “Estoppel” como origen de la obligación de
negociar. Sin embargo, como ha demostrado
Chile, el rechazo de las propuestas bolivianas
no implicó un cambio de posición, dado que
en ocasiones anteriores Chile había rechazado
propuestas que consideraban ceder territorio.
g) Interacciones posteriores a la restauración
democrática en Chile
No obstante que Bolivia planteó en su
Réplica que la obligación de negociar continuó
durante el período posterior a la restauración
democrática, y que Chile la desestimó en 2011,
no hay base creíble para sostener que haya
surgido una obligación de negociar, o que
se haya confirmado a través de intercambios
diplomáticos, tales como la Declaración de
Algarve, la Agenda de 13 puntos o en otro
momento. En el 2011 Bolivia dio un ultimátum
para que Chile concretara una propuesta que
resolviera su problema marítimo. Ello, teniendo en
cuenta la disposición de su nueva Constitución,
que le daba un plazo de 4 años para renegociar
o denunciar los Tratados contrarios a ella. Con la
posibilidad de evitar la renegociación o denuncia
del Tratado de 1904, Bolivia recurrió en abril de
2013 a la Corte Internacional de Justicia.

L.- FALLO

K.- CIERRE DE LOS ALEGATOS ORALES
Los alegatos finales se caracterizaron,
como se ha señalado, por el carácter jurídico
de la presentación chilena y sentimental de la
boliviana. Mientras Chile recurrió al Derecho
Internacional para fundar su petición de
rechazo a lo pedido por Bolivia, ésta se refugió
fundamentalmente en principios de justicia.
El Agente de Chile, al introducir los alegatos
finales de Chile, señaló, ante citas incompletas,
compromisos inexistentes y relatos históricos
incorrectos, que “Bolivia deforma los hechos y
el derecho”. En primer lugar, manifestó que las
verdaderas causas de la Guerra del Pacífico se
encuentran en la violación del Tratado de 1874
y su rechazo a arreglar el diferendo por la vía
del Arbitraje, a lo que habría que agregar la
expulsión colectiva arbitraria de chilenos y la
confiscación de sus bienes. En segundo lugar,
manifestó que rechaza la manera como Bolivia
describe el comportamiento de Chile en su
relación con ese país. No acepta que se califique
a Chile, dijo, de cancerbero del pueblo de Bolivia
y que la mantiene asfixiada. Todo esto, continuó,
en circunstancias que Chile ha estado dispuesto
permanentemente a desarrollar las mejores
relaciones diplomáticas, lo cual no implica una
obligación jurídica a negociar. En tercer lugar, dijo
que la Corte había dejado en claro que el Tratado
de 1904 no es ni será materia de esta instancia.
La soberanía de Chile sobre todo el territorio
terrestre entre Bolivia y el océano Pacífico se
estableció plena y permanentemente en 1904.
Al cerrar los alegatos, el Agente Grossman
destacó la política chilena de buen vecino con
Bolivia, incluyendo políticas de cooperación e
integración, no obstante carecer de relaciones
diplomáticas. Bolivia tiene pleno acceso al
Pacífico a través de Chile, además de otros
beneficios que le concede el Tratado de 1904.

Como señaló el presidente del Tribunal, Ahmed
Yusuf, al concluir los alegatos orales el 28 de marzo
pasado, a partir de ese momento la Corte inició su
deliberación tendiente a fallar la demanda boliviana,
la que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38
de su Estatuto debe hacerse aplicando el derecho
internacional.
En diversas oportunidades y especialmente en
los alegatos finales, Bolivia insistió en la justicia de su
causa, dejando la impresión de que un fallo ajustado
a derecho no satisfacía sus pretensiones. Criticando
la postura chilena, llegó a señalar a través de uno de
sus abogados: “es extraño que Chile que con tanto
cuidado se presenta como un miembro modelo de la
comunidad de naciones, tenga tanta repugnancia a ver
entrar en esta sala la idea de justicia. Tal vez pretenderá
proponer a Naciones Unidas rebautizar la institución que
Uds. representan aquí, para llamarla “Corte Internacional
de Derecho” y borrar así esta palabra justicia que parece
atemorizarlo”. Chile respondió al clamor boliviano
recordando que “la Corte no puede dejar de aplicar el
derecho internacional en sus fallos, salvo que ambas
Partes expresamente acuerden facultarla para hacerlo
conforme a la equidad (ex aequo et bono). Y ello en el
supuesto que fuese justa su causa”.
12

11. Abogado norteamericano
Harold H. Koh, miembro del
Equipo Jurídico de Chile ante
la Corte Internacional de
Justicia de La Haya
12. Co Agente, Embajador
Alfonso Silva, Subsecretario
de Relaciones Exteriores;
Co Agente, Embajadora
ante los Países Bajos María
Teresa Infante; Kate Parlett,
Abogada australiana,
miembro del Equipo Jurídico
de Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya
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Siete mandatarios latinoamericanos convocados especialmente por el directorio del Consejo
comparten en estas páginas su visión acerca de América Latina, honrando de esta forma
nuestra publicación y a todos a quienes va ella dirigida.

Eduardo Frei
1994 - 2000

Vicente Fox
2000 - 2006

Pedro Pablo Kuczynski
2016 - 2018

La precedencia ha sido determinada según orden alfabético de los autores.

Ricardo Lagos
2000 - 2006
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Sebastián Piñera
2010 - 2014
2018 - presente

Álvaro Uribe
2002 - 2010

Juan Carlos Varela
2014 - 2019
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pérdida de competitividad, ahogando las fuerzas
productivas de una nación.
Las grandes potencias

1. Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
Presidente de Chile
1994-2000

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Presidente de Chile
1994 - 2000
El libre comercio sigue vigente
Frente a las tendencias proteccionistas
actuales, particularmente provenientes de la
Administración Trump, grandes economías siguen
adelante en su compromiso con el libre comercio.
Si examinamos América Latina, también son más
las acciones positivas que negativas al respecto.
Quiero mostrar panorámicamente lo que está
ocurriendo, ya que las fuerzas por la apertura e
integración comercial siguen plenamente vivas
y vigentes. No debemos perder de vista este
hecho los que tenemos la convicción de que la
apertura comercial es un ingrediente esencial del
crecimiento y prosperidad de las naciones y que,
por el contrario, el proteccionismo trae retraso y

Efectivamente, la Unión Europea-UE, Japón,
Canadá y Australia, entre otros, han seguido
desarrollando su compromiso con el libre
comercio de manera activa. La UE y Japón se
preparan para firmar un TLC muy significativo,
ya que estas dos economías dan cuenta de
un tercio del PIB mundial. La UE por su parte
sigue profundizando sus acuerdos en América
Latina (México y Chile en particular) y siendo
persistente en su negociación con Mercosur.
Canadá y la UE firmaron el año pasado el
CETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement) y Canadá sigue con firme voluntad
política para reformular el Trans-Pacific
Partnership-TPP y expresó ya su intención de
ser Estado Asociado de la Alianza del Pacífico,
junto a Nueva Zelandia, Singapur y Australia.
Frente al TPP
Frente a la salida de Estados Unidos del
TPP, los restantes 11 países suscriptores han
expresado su voluntad política de impedir
la desarticulación del acuerdo. Actualmente
estamos buscando un marco común para
mantener los altos estándares y el balance
conseguidos en el TPP, y considerar los
intereses comerciales y estratégicos de todos
los participantes. Para ello los equipos técnicos
están preparando una propuesta que será
presentada al grupo de Líderes, en el marco
de la próxima Cumbre de APEC en noviembre
de 2019 en Chile. No se quiere perder el
“momentum”, se quiere actuar de manera
oportuna y crear una alternativa que facilite la
implementación del acuerdo por parte de los
suscriptores originales.
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2. Palacio La Moneda,
Plaza de la Constitución,
Santiago

La Alianza del Pacífico y sus proyecciones
Por su parte la Alianza del Pacífico ha dado
un paso fundamental en su proyecto, al haber
establecido los lineamientos que le permiten lanzar
el inicio de negociaciones económico-comerciales
como bloque con otros países.
Efectivamente, el Consejo de Ministros de la
Alianza del Pacífico suscribió en Ciudad de México
el día 2 de junio del presente año la Decisión No. 1
que crea la figura de “Estado Asociado a la Alianza
del Pacífico”. Allí lo define como aquel Estado con
el cual todas las Partes del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico celebren y pongan en vigor
un acuerdo vinculante de altos estándares en
materia económico-comercial, que contribuya a la
consecución de los objetivos del Acuerdo Marco.
Durante la XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico, realizada en Cali el 30 de junio de 2017, los
presidentes anunciaron el inicio de negociaciones
con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur,

con miras a convertirse en Estados Asociados
de la Alianza del Pacífico y ya se realizó la
primera reunión de jefes negociadores el día 5 de
septiembre en Lima, Perú.
La importancia de este hito es que la Alianza
materializa su anhelo original de proyectarse al
Asia Pacífico. Este bloque nunca fue pensado
para principalmente estimular el comercio interno,
dado que, por la similitud de las economías
involucradas, este comercio, aunque pueda crecer,
no es el foco central (actualmente es 5,6%). Todas
las acciones destinadas a eliminar barreras de
comercio, de movilidad de capital, de movilidad
de personas, están orientadas finalmente a actuar
conjuntamente frente al Asia Pacífico; a tener
cadenas de valor y unión de empresas y capitales
que nos den una escala apropiada para comerciar
de manera más potente y efectiva en los mercados
del Asia Pacífico y con estos estados asociados.
Esto va tomando forma de una manera muy
positiva.

25

AMÉRICA LATINA

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

AMÉRICA LATINA
Aspiración y Realidad

AMÉRICA LATINA

26

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

3

Cambio de ambiente en los países de Mercosur

3. Eduardo Frei,
ex Presidente de Chile;
Felipe González,
ex Presidente de España

Uno de los objetivos de la Presidencia
Pro Tempore de Chile en la AP fue estimular
un acercamiento con Mercosur, lo cual se
incrementó notablemente a nivel técnico,
aduanas, facilitación del comercio, etc.
Asimismo, en el caso de Chile y Argentina se
está negociando en la actualidad un Acuerdo
de Liberalización Comercial que se espera
concluir este año, cuyo objetivo es continuar
avanzando en la integración bilateral, estimular
las inversiones encaminadas a fortalecer las
cadenas de valor entre ambos países, así como
promover un intensivo aprovechamiento de los
mercados. Por otra parte, este año se firmó un
TLC con Uruguay y hay una iniciativa similar
solicitada por Paraguay.

Chile sigue a pie firme por la senda del
libre comercio
Junto a las iniciativas anteriores,
Chile está emprendiendo procesos de
modernización de sus TLC con la UE,
con China y Canadá, en los cuales busca
profundizar lo existente y ampliarlos a nuevas
materias y disciplinas.
Asimismo, en el Asia Pacífico, Chile se
encuentra en negociación de un TLC con
Indonesia, país que integra la Comunidad de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y
que es el cuarto más poblado del mundo, con
casi 260 millones de habitantes. Es, a su vez,
la economía más grande de los países que
integran ASEAN, con un comercio bastante
complementario al de nuestro país. De esta
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4. Salón Pedro de Valdivia,
Palacio La Moneda, Santiago

manera, Chile va consolidando sus vínculos
con ASEAN, los que políticamente han sido
afirmados a través de la firma del Tratado de
Amistad y Cooperación entre Chile y ASEAN,
suscrito en septiembre del 2016.
Asimismo, quiero destacar que, al igual
que el año APEC 2004, Chile será anfitrión
de APEC en 2019, que sigue siendo el foro
donde se perfilan diferentes iniciativas en pro
de la integración comercial.
Por último, mención especial merece
la posición que ha adoptado la República
Popular China, segunda potencia económica
mundial y que antes del 2050 pasará a
ser la primera. El Presidente Xi Jinping se

ha demostrado como un firme partidario
del Libre Comercio y de hecho ese país
está impulsando el RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership),
que es un Tratado de Libre Comercio en
negociación, en el que participan 16 países
(los de ASEAN, más Australia, China, India,
Japón y Nueva Zelandia).
En esta breve panorámica he mostrado
cómo las fuerzas por la apertura e
integración comercial están plenamente
vigentes y convencidas de que el
encapsulamiento hacia adentro no lleva a
resultados positivos para las economías y
para su gente.
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Nombre Oficial
Estados Unidos Mexicanos
Capital
Ciudad de México
Día Nacional
16 de Septiembre
Forma de Gobierno
República Federal
(Con Sistema de Gobierno Presidencial)

Población
Pib per Cápita

VICENTE FOX QUESADA
Presidente de México
2000 - 2006
Introducción

1. Vicente Fox Quesada,
Presidente de México
2000-2006

La riqueza económica se concentra
básicamente en los países de América del Norte
de habla Inglesa: Estados Unidos y Canadá.
Ahí también se concentra la mayoría de la
población que no son católicos romanos, sino
de otras iglesias cristianas, los que se calculan
en 220 millones de personas. Los católicos
se concentran en su mayoría en los países
de habla hispana, francesa y portuguesa. Se
calculan en 620 millones los fieles católicos; el
resto o pertenecen a religiones americanas o a
otras religiones como la musulmana, la budista,
creencias de origen africano o no profesan
ninguna religión, los que pueden llegar a unos
150 millones.
Los centros urbanos más poblados del
continente americano son:
1. La Ciudad de México y su conurbación.

123.364.426
US$19.479,6
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El continente americano es la segunda masa
continental más grande del mundo, con una
extensión de casi 43.320 millones de km2, en la que
habitan 997 millones de habitantes (el 13,5% de la
población mundial), que básicamente hablan cuatro
idiomas: español, 408 millones; inglés, 360 millones;
portugués, 207 millones, y francés, 22 millones; esto
sin contar los dialectos indígenas locales o idiomas
de inmigrantes que han importado al continente
americano.
Su riqueza ecológica, de fauna y flora, agua y
recursos naturales es impresionante; es considerado
el mayor pulmón del planeta, aunque, tristemente,
la tasa de deforestación es la más alta del mundo.

2.-Nueva York y sus suburbios.
3.-São Paulo y suburbios.
Geográficamente la ONU divide al continente
americano en dos subcontinentes: América del Norte
(Canadá, Estados Unidos de América, México, de
Guatemala a Panamá y las islas del Caribe) y América
del Sur o Sudamérica (de Colombia hasta el sur de
Argentina y Chile). La OEA la divide en tres, resta de
Guatemala a Panamá y las islas del Caribe a América
del Norte y las denomina América Central.
Culturalmente se divide en dos: América
Anglosajona (EUA y Canadá) y América Latina o
Latinoamérica (de México hasta Chile y Argentina y el
Caribe).
América Anglosajona tiene un desarrollo
económico y cultural altísimo y Latinoamérica en
menor grado, pero a partir del tercer milenio (año
2001 d.C.) se está incorporando a grandes pasos al
desarrollo económico y cultural en la gran mayoría de
sus países.

2

2. Palacio Nacional,
Plaza de la Constitución,
Ciudad de México

¿Cómo veo el devenir del continente americano
en el futuro a corto (10 años) y mediano (25 años)
plazo?
En términos generales lo veo con mucho
optimismo. Un análisis debe contemplar aspectos
políticos, sociales, económicos, culturales y de
integración interna (entre los diversos países de
América) y externa, que sería la integración con el
resto del mundo.
Estos aspectos son fundamentales para el bienser y el bien-estar de la población americana, y
para poder fundamentar lo expresado acerca del
devenir de América, expondré sucintamente cuáles
son las FUERZAS Y DEBILIDADES y cuáles son
las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de nuestro
continente, para de ahí sugerir las estrategias y
objetivos que debemos seguir y lograr para que
América sea la casa paterna de sus habitantes y estos
gocen de una vida digna y feliz.
Desde luego las fuerzas y debilidades varían

mucho de país a país (por ejemplo, el porcentaje
de la población joven en la mayoría de los países
latinoamericanos es adecuada, pero no en Uruguay
y Argentina), incluso de región a región de un mismo
país (por ejemplo la Amazonia y São Paulo en Brasil),
pero anotaré las que juzgo más compartidas.
Fuerzas:
1. -Porcentaje de población joven adecuado.
2. -Grado de desarrollo alcanzado en la mayoría de los
países por arriba de los niveles de pobreza extrema.
3. -Gran deseo de progresar y mejorar en la mayoría
de sus gentes.
4. -Inteligencia y facilidad para aprender pronto.
5. -Apoyo familiar.
6. -Países bastante similares en lo cultural y lingüístico.
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Debilidades:
1. Falta de disciplina en muchos. Los japoneses
dicen que su desarrollo se debe principalmente
a la disciplina, pues esta acaba superando a la
inteligencia y a las facultades, y tienen razón.
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2-. Muchos latinoamericanos no creen en sí mismos
o no se ven con capacidad para alcanzar grandes
logros.
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Oportunidades:
1. La ubicación física del continente, que facilita el
comercio y las relaciones internacionales.
2. El grado de desarrollo alcanzado en la América
Anglosajona, que ha servido como válvula de
escape a problemas socio-económicos de
los países latinoamericanos, pero también los
países anglosajones y latinoamericanos se están
relacionando familiarmente cada día más.

3. -Incredulidad en las instituciones.
4. -Desencanto de la política.
3

3. Monumento a la Independencia,
Ciudad de México. Conocido
como El Ángel, construido
sobre una columna en cuya
cúspide se encuentra la
estatua de la Victoria Alada
que sostiene una corona de
laurel y una cadena rota de 3
eslabones

3. La intercomunicación mundial, que facilita los
negocios y las relaciones entre personas.

4

4. La tendencia cada vez más generalizada de las
naciones a unirse, vgr. la ONU, la OTAN, los tratados
de libre comercio y, el ejemplo más exitoso, la Unión
Europea.
5. Es un continente que posee mucha riqueza
natural.
Amenazas:
1. En muchos casos y países, la corrupción está
muy extendida.
2. La impunidad, que ha sido el producto más
odioso de la corrupción.
3. El crimen organizado que se aprovecha de la
corrupción y la impunidad y socava el bienestar de
los pueblos.
4. La democracia que vivimos, no solo en la política,
sino como sistema de vida de los ciudadanos, es
todavía muy imperfecta.
5. La gran disparidad social que tenemos en los
países latinoamericanos, que se resume en la frase:
“Muy pocos poseen todo y muchos carecen de
todo”.
6. El comercio internacional está dominado por
los países que compran materias primas; los que
venden tienen que hacerlo a los precios bajos
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que les fijan los compradores, excepto, en algunas
circunstancias, el petróleo.
Ya podemos vislumbrar el futuro cercano de
América. Yo la veo luchando por sobreponerse
a las amenazas y debilidades, aprovechando las
oportunidades que se le presentan y cada día con
más fortalezas.
Orientada hacia la unión, que en un futuro se
logrará, a pesar de los retrocesos que suceden en
ocasiones.
El tipo de nueva nación que queremos crear los
americanos es lo que determinará nuestro futuro,
todos los seres humanos y los países buscamos
la felicidad, pero ¿cómo queremos lograrla? ¿A
través del poder económico o militar, o deseamos
una federación de países americanos donde sea
muy importante la justicia, la cultura, la convivencia
pacífica, el respeto a todos los seres humanos y a
la naturaleza? De eso dependen las estrategias a
seguir y la motivación para trabajar por nuestras
naciones y nuestro continente.
En la medida en que haya más americanos
dispuestos a trabajar con todo su empeño y
capacidad para que América sea un solo país, justo,
con oportunidades para que su población viva con
dignidad, más pronto se logrará ese sueño, pero
las discordias, los egoísmos, los nacionalismos,
la falta de solidaridad y el desinterés en la gran
mayoría de sus gentes, nos harán perder muchos
años de progreso y bienestar. Confío en que habrá
líderes que despierten en los pueblos de América
ese deseo de unión y trabajo para el bien común;
confío en que nuestros pueblos sabrán adaptarse
a las diferencias culturales que existen entre
nosotros y sabrán construir esa América que han
soñado nuestros libertadores, muchos políticos,
empresarios, intelectuales y trabajadores, las gentes
de bien. Si se trabaja en equipo, mi pronóstico es
que a mediados del siglo XXI podremos ver una
América unida y convertida en una nación muy
importante e influyente en el mundo.

4. Emblema Nacional
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Nombre Oficial
República del Perú
Capital
Lima
Día Nacional
28 de Julio
Forma de Gobierno
República
Población
32.162.184
Pib per Cápita
US$13.018

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de Perú
2006 - 2008
¿Quo vadis, América Latina?

1. Pedro Pablo Kuczynski Godard,
Presidente de Perú
2016-2018

La actual desorganización del orden mundial
es multifacética. Martin Wolf, del prestigioso
periódico “Financial Times”, sostiene que
encaramos el fin de un período económico -la
globalización impulsada por Occidente- y de
uno geopolítico -el “momento unipolar” dirigido
por Estados Unidos tras la Guerra Fría-. Plantea
que las perspectivas del futuro oscilan entre
la posibilidad de una “desglobalización” y un
nuevo orden global más cooperativo, basado
en la mayor participación de las potencias no
occidentales(1).
(1) Martin Wolf, “The long and painful journey to world disorder”, The Financial
Times, 1/5/2017.
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¿Cuál papel le corresponde a América Latina en
el realineamiento del orden mundial? La pregunta
nos obliga a analizar los principales factores
endógenos y exógenos que afectan a la región.
Los desafíos cruciales desde el interior de
nuestras sociedades se centran en la calidad de
vida y la gobernabilidad democrática. Ambos
factores están correlacionados. La gobernabilidad
democrática descansa en la mejora de la calidad
de vida de nuestros ciudadanos. La expansión
cualitativa e inclusiva de los servicios públicos
básicos, educación, salud y agua y desagüe
constituye una condición necesaria para asegurar
la legitimidad social de las democracias en
la región. En caso contrario, los valores y las
instituciones democráticas se erosionan y la
frustración social cede ante la demagogia populista
y la amenaza del autoritarismo.
La situación de Venezuela expresa, con
nitidez, los riesgos de la descomposición de la
gobernabilidad democrática. El desmantelamiento
sistemático de las instituciones democráticas
llevado a cabo por el régimen de Maduro se
plasma en la grave crisis humanitaria que atraviesa
ese país. El socavamiento de la democracia ha
llevado al descalabro socioeconómico del país y ha
forzado a decenas de miles de venezolanos a optar
por refugiarse en el extranjero.
En consecuencia, la defensa de la democracia
responde a un principio ético y a un imperativo
ineludible de política exterior. Tenemos que asumir
la responsabilidad conjunta de defenderla en toda
la región para desempeñar un papel relevante en el
nuevo orden mundial en gestación.
De otro lado, la principal amenaza exógena
para la región proviene del cambio climático. El
calentamiento de los mares provoca crecientes
diluvios, inundaciones y huracanes, tal como
ha sucedido este año en el Perú y el Caribe, así
como las sequías que ha padecido Chile. También
hipoteca nuestro desarrollo por restarnos recursos
hídricos debido al retroceso de los glaciares.
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2. Palacio de Gobierno, Casa de
Pizarro, Lima
3. Calesa presidencial exhibida
en el Palacio de Gobierno,
Casa de Pizarro
4. Presidente Sebastián Piñera,
Presidente Pedro Pablo
Kuczynski
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Los desastres naturales exacerbados por
el cambio climático desconocen fronteras
internacionales, dejan en evidencia nuestra alta
vulnerabilidad, y descarrilan los avances logrados en
las mejoras de la infraestructura y de los servicios
públicos básicos.
La naturaleza global de la amenaza climática
demanda respuestas regionales concertadas y
participar de manera decidida en la implementación
efectiva del Acuerdo de París. Debemos actuar como
una unidad regional ante un reto que nos es común
a todos. Compartimos la necesidad de asegurar
la puesta en marcha de mecanismos efectivos de
cooperación, financiamiento y transferencia de
tecnologías para encarar el cambio climático.
Nuestra tarea común es transitar hacia economías
que nos permitan cumplir los compromisos
acordados en París y, a la vez, reducir las
vulnerabilidades que arriesgan la sostenibilidad de
nuestras políticas de desarrollo. Es un desafío regional
que constituye una obligación y una necesidad ante
la amenaza climática global.

4
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RICARDO LAGOS ESCOBAR
Presidente de Chile
2000 - 2006
América Latina y el escenario internacional

1. Ricardo Lagos Escobar,
Presidente de Chile
2000 - 2006

El año 2017 es un año que difícilmente se va
a olvidar porque a casi treinta años de la caída
del muro de Berlín parecía que emergía un nuevo
mundo. Ese mundo no duró más de 5, 8 o 10 años
y comenzaron a emerger otros actores. Lo que
se consolidó en el año 2017 es que los grandes
actores de la política internacional van a ser los
países del continente.
La época en que el gran imperio español cede
paso al francés y el francés al inglés, es el pasado.
Lo que usted tiene hoy es Estados Unidos y China
emergiendo con la fuerza que todos conocemos,
pero lo importante que ha ocurrido son también los
cambios en uno u otro país. El año 2017 tenemos
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un Estados Unidos que está en las antípodas de
todos los planteamientos que hizo históricamente,
y al otro lado tenemos al presidente de China Xi
Jinping con una mirada de largo plazo clarísima. El
2035, en palabras de Xi, “tendremos un país austero
pero que inicia el bienestar de toda su población”,
y el 2050, prácticamente 100 años después de la
declaración de la República Popular con la entrada
de Mao Tse Tung a Beijing, “un país plenamente
desarrollado”.
Lo nuevo, además de esta mirada larga, es la
ruta de la seda, que es una forma de decir “estaré
presente en todos los rincones del mundo”, en la
ruta histórica con Kazakhstan y el ferrocarril que va
a unir China con Europa y también a través de fibra
óptica, y qué decir del tráfico aéreo a través de
todo el mundo.
Lo que vamos a tener son estas dos potencias,
y si nosotros entendemos que en la lontananza
viene India que en 20 años más va tener una
población superior a la de China y en 10 va a ser la
tercera economía del mundo, tenemos entonces
los tres actores fundamentales de los próximos 20
o 30 años,
¿Y qué nos pasó con la Unión Europea? Los
problemas de la Unión Europea son los que todos
conocemos.
De Italia va a haber solamente noticias muy
negativas, porque en política donde hay tres
tercios nadie tiene mayoría. A esto agregaría lo que
ha significado Austria, porque tener en Austria a
un ministro de relaciones exteriores que se declara
nazi, es cambiar la flor por una suástica. Y también
el fenómeno Macron en Francia, fenómeno que
se hace a expensas de la implosión del sistema
político francés. Finalmente Polonia y Hungría en
donde hay todo un conjunto de dificultades en
que les están diciendo qué cosas pueden hacer
y qué cosas no pueden hacer. Aparentemente
en estos dos países la tenue línea divisoria entre
el poder ejecutivo y judicial tiende a ser un poco
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2. Galería de los Presidentes,
Palacio La Moneda, Santiago
Busto, mármol, Presidente
José Manuel Balmaceda
(1886 - 1891)

borrosa. Para el final, Rusia. Creo que el presidente
Vladimir Putin, como presidente de un país
potencia nuclear, ha jugado muy bien su papel
pues se ha posesionado como el que va a tener
las posibilidades de resolver el tema de la paz en
Siria. Es notable. Y donde se suponía que era el
rol de Estados Unidos, el primero en enviar los
jets fue Rusia y a partir de ese momento no se
pudo declarar lo que se estaba debatiendo en
los corredores de la Casa Blanca: la zona aérea
exclusiva y que no se podía volar en ese espacio
aéreo.
Sin embargo, también es interesante los
esfuerzos que está haciendo India con Australia y
Japón, tres países que están buscando algún tipo
de entendimiento, tres países buscando, junto a
China, en esta parte del mundo, la posibilidad de
tener una relación adecuada.

¿Por qué he dicho todo esto? Por el rol de América
Latina.
Me han escuchado más de una vez decir que
podremos alcanzar la integración de América
Latina a través de Europa, porque todos nuestros
países tienen un acuerdo con Europa, lo mismo
que el Caribe desde el año 2008 a través de la
Unión Centro Americana. Como quiera, todos
los países, incluido Nicaragua, tienen acuerdo
con Europa. Cuba está terminando un acuerdo
con Europa en estos días y, por lo tanto, salvo
Venezuela y Bolivia todo el resto tiene acuerdo con
Europa.
Los países latinoamericanos podemos decirles
a nuestros amigos europeos: nosotros América
Latina queremos ofrecerle a los hermanos
latinoamericanos lo mismo que le ofrecimos a
ustedes Europa, y tendríamos entonces, si eso
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3. Ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del CCRI;
ex Presidente Ricardo Lagos,
Presidente Sebastián Piñera

es así, un proceso entre nosotros con geometría
variable. Lo que le concedimos a Europa,
nosotros Chile, lo concedemos también al resto
de latinoamericanos y caribeños, pues de hecho
cuando se hace un Acuerdo de Libre Comercio
con Europa no es únicamente un acuerdo sobre
libre comercio, por cierto es también un acuerdo
cultural, acceso a los planes universitarios
y consultas políticas, lo cual no deja de ser
importante. Si los latinoamericanos tenemos un
acuerdo entre nosotros y dado que hay cuotas
con Europa, podríamos, por ejemplo, nosotros
Chile, traspasar a Uruguay la cuota de exportación
de carne que no podemos cumplir. O sea, el tema
de dar nominación de origen pasaría a tener un
carácter latinoamericano y de esa manera abrir un
proceso de integración. Como Región tenemos
esta Comunidad de Estados de Latinoamérica
y el Caribe (CELAC), instrumento político para
tener negociaciones con los otros - o Estados
continentes o Unión Europea - y mañana la Unión

Africana. Una estrategia compartida entre los
países latinoamericanos y el resto de los bloques
sobre los distintos temas que están en el primer
plano del escenario internacional, porque en
ese ámbito creo que tenemos un conjunto de
elementos latinoamericanos que estaríamos en
condiciones de plantearlos al resto del mundo.
Estamos en condiciones de decir: todos nosotros
nos declaramos dispuestos a fortalecer los
mecanismos multilaterales de Estados de derecho,
Naciones Unidas, etc., para poder empezar a
orientar el proceso de globalización que hoy tiene
lugar en el mundo.
¿Podemos ratificar los acuerdos que como
latinoamericanos suscribimos en el Tratado de Paris
sobre cambio climático?
Me parece que sí. Podemos, incluso, ponernos
más ambiciosos algunos países. Estamos en
condiciones de tomar una definición común sobre
el tema migratorio y entender que migraciones

no es un tema del sur al norte, porque también la
migración sur la estamos conociendo. Podemos
tener un planteamiento común en lo que dice
relación con el libre comercio, y si prácticamente
tenemos ya acuerdos entre nosotros (Chile con 92 –
94% bajo un Acuerdo Comercial) podemos avanzar
un poco en materia de regulación financiera y decir
en estas materias también tenemos algo que decir
Quiero decir que estamos en condiciones de
hacer un planteamiento como latinoamericanos
sobre estos temas. Un Manifiesto de ciertos
principios generales en los cuales nosotros,
latinoamericanos, queremos involucrarnos para
que tengamos una cierta presencia, de lo contrario,
sino, bueno, dediquémonos a observar cómo otros
toman las decisiones por nosotros.
En el mundo de hoy las discusiones de ayer
entre izquierdas y derechas, más mercado, menos
mercado, más Estado, menos Estado, de hecho
siguen existiendo, pero hay, creo yo, una definición
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mucho más fuerte, un proceso de globalización
creciente. La verdadera opción desde el punto
de vista de Chile, es decir, que hay que tomar la
globalización porque es un fenómeno que está
aquí para quedarse y atrevernos a entrar. Y por eso
firmamos los acuerdos que firmamos.
Reconozcamos, también, que este proceso
globalizador ha planteado un tema de otra
magnitud en cada uno de nuestros países, porque
la globalización es un elemento dinamizador,
elemento discriminador al interior de nuestras
sociedades. Reconozcamos que en la globalización
al interior de nuestras sociedades hay ganadores y
perdedores, y cuando hay ganadores y perdedores
¿qué hacemos? Y por lo tanto entramos acá a
decir: sí, hay que entrar a un proceso globalizador,
pero hay que tener conciencia que al interior los
países cambian.
Tenemos acá un tema complejo y esto produce
una fractura en el interior de nuestras sociedades
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4. Salón Azul, Palacio La Moneda,
Santiago
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entre los que están más satisfechos y los que
están menos. Y esta fractura es tal vez el tema
más de fondo y más profundo que tenemos
en todos nuestros países tanto en el mundo
desarrollado como en el mundo, llamémoslo
emergente, países que están ya llegando a
niveles de ingreso medio como es el caso de la
mayoría de los países latinoamericanos en donde
México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y
Uruguay que desde antes eran ya sector-país de
sectores medios muy potentes. Pero todos estos
países que se acercan a los 20 o 25 mil dólares
per cápita están también en una situación muy
similar de esta dicotomía entre la sociedad civil
y aquellos que han tenido o tienen posiciones o
hemos tenido posiciones de liderazgo.
En este análisis que me parece tan
interesante por los cambios que se están
produciendo ¿en qué condiciones abordarlo
como un tema colectivo nos encontramos? y ¿en
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5
5. Mapa Antiguo de América,
considerado uno de los
primeros mapas que hace
referencia explícita a América,
año 1507
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qué medio desde el punto de vista de Chile en
materia de política exterior?
Tomemos nota de cuanto podemos avanzar.
El tema central, sin referirnos a los pasados
esfuerzos de integración, lo más promisorio es la
Alianza del Pacífico y Mercosur.
Lo importante a partir de la Alianza del
Pacífico con Mercosur es que estamos en
condiciones de dar un gran salto para poder
entender como jugar un rol en ese ámbito y eso
nos permitiría entrar en otras ligas. Pero ello
implica también una definición ante un mundo
tan complejo como el de hoy, pero con ideas que
nos dan una cierta personalidad ante cada uno
de los temas que tenemos.
Estos cambios son muy fuertes y ¿cómo
operamos frente a ellos? Creo que acá
tenemos que decir, nosotros, Chile, queremos
incorporarnos a este mundo, vamos a participar,
tenemos algo que decir en materia del mundo
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6. Ex Cancilleres
Miguel Schweitzer,
Ignacio Walker,
Alejandro Foxley

global. Y eso creo que nos plantea un desafío de
otra envergadura como país, porque la parte fácil
es firmar acuerdos comerciales, lo difícil es estar
a la altura.
Un Acuerdo de Libre Comercio es un acuerdo
que revela el sello de excelencia de ese país.
Cuando compite, usted compite con todos.
Nos creemos el cuento que va haber un mundo
globalizado y si queremos participar en él más
vale tener, primero, claridad respecto al desafío
que esto implica desde el punto de vista de
cuáles son los roles del ámbito público y cuáles
del ámbito privado, pero esos dos roles tienen
que ir de común acuerdo y se compite con todo,
con un Estado eficiente y un sector privado que
se da cuenta también de cuáles son los límites
en materia de utilidades y de responsabilidades
desde el punto de vista tributario.
Creo que puede haber una política que le
permita a Chile, y por qué no decirlo a América
Latina, jugar un rol. Cuando se creó Naciones
Unidas era más fácil. Eran 51 Estados y nosotros
éramos 19. Ha pasado mucho tiempo y hoy hay

190 Estados y somos cada vez un peso menos
significativo a nivel mundial, pero creo que si
fuéramos capaces de plantear un Manifiesto,
ciertas líneas operativas y decir esto es lo que
somos y sobre estas bases queremos conversar
con usted Europa, con usted Estados Unidos, con
usted China, con usted India, permitiría tener una
mirada más de largo plazo y entender entonces
que en el fondo se hace política exterior desde la
Región a la cual se pertenece, y eso pasa por los
otros temas que tenemos en la Región. Pero creo
que es este otro ámbito en el cual Chile puede
jugar un rol importante y hacer entonces que
nuestra política exterior tenga un sentido claro,
vinculador también a esta decisión que como
país hemos tomado de atrevernos a estar en un
mundo que va a ser global, nos guste o no.
Estamos disponibles para hablar
colectivamente y decir ahora yo sé cuál es
el problema. Creo que hay que empezar a
hablar de otra forma porque si no, vamos a ser
observadores de cómo se configura un mundo a
partir de los actores reales que hoy día existen.
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Nombre Oficial
República de Chile
Capital
Santiago
Día Nacional
18 de Septiembre
Forma de Gobierno
República
Población
18.552.218
Pib per Cápita
US$25.425,395

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de Chile
2018 - presente
América Latina y el escenario internacional(1)

1. Sebastián Piñera Echenique,
Presidente de Chile
2010 - 2014
2018 - presente

La desigualdad económica en Chile es
alta como en toda América Latina y había
permanecido estable durante los últimos 20 años
empezando a caer y en forma significativa durante
nuestro gobierno (2010-2014), y por tanto nuestra
preocupación fue siempre crecer, crear empleos,
mejorar la educación e igualar las oportunidades
derrotando a la pobreza.
En América Latina y en el mundo entero se
ha hecho un deporte elegir a los presidentes
(1) Entrevista al presidente Sebastián Piñera hecha por el profesor Moisés Naim
octubre de 2017 en su programa de televisión “Efecto Naim”. El profesor
Naim es venezolano, ex ministro, autor de numerosas publicaciones de
reconocimiento internacional.
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e inmediatamente después quitarles el apoyo.
Eso es parte de esta nueva sociedad, esta
nueva ciudadanía que está más informada, más
empoderada, más exigente, más impaciente, muy
conscientes de sus derechos y a veces no tanto
de sus obligaciones.
Dentro del contexto de los demás países de
América Latina los indicadores sobre corrupción,
competitividad, estabilidad económica y
seguridad jurídica, entre otros, muestra a Chile con
sostenido progreso debido a 3 pilares muy fuertes
que el país logró desarrollar y que le permitieron
pasar del lugar octavo en la década de los 90
al primer lugar en materia de crecimiento, en
materia de ingresos per cápita, desarrollo humano
y otros más, pero nos quedan por construir los
pilares de la nueva sociedad del conocimiento y
de la información, tenemos que duplicar nuestro
esfuerzo de inversión en ciencia y tecnología
y tenemos que fortalecer la calidad de nuestra
democracia, la transparencia para combatir la
corrupción y la calidad de nuestras instituciones.
El mundo que vivimos hoy día es totalmente
distinto al mundo que conocíamos 10 o 20 años
atrás. Por de pronto, ya no es un mundo unipolar
o con una sola gran potencia como lo era
Estados Unidos. Hoy día tenemos un mundo
bipolar y que próximamente va ser multipolar. En
pocos años más India y China van a superar a la
economía americana como la primera economía
del mundo. Segundo, estamos viviendo un
desafío al establishment. La cantidad de líderes
anti establishment populistas que llegan con un
mensaje de relación directa a una ciudadanía
que tiene total desprecio por las instituciones y
por los partidos políticos está proliferando, y eso
es un peligro grande. Tercero, estamos viviendo
la cuarta revolución tecnológica que ya no es
la que conocimos en los últimos 20 años, es la
revolución del internet de las cosas, de la robótica,
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2. Salón de Honor, Congreso
Nacional, Valparaíso

ciudades inteligentes, de la tele medicina, de los
nuevos instrumentos en educación. Yo siento que
América Latina le está dando la espalda a esta
revolución que viene.
La cuarta revolución industrial nos va a
cambiar la vida en forma más profunda y
más diversa que la que conocimos. Algunos
ejemplos. La cuarta revolución industrial tiene
muchos componentes, uno es el internet de las
cosas, la web 3.0 que hoy día está conectando
computadores con personas, con cosas dentro
de un marco de inteligencia artificial y por tanto
nuestros hogares van a ser inteligentes, los
automóviles van a ser inteligentes, las oficinas
van a ser inteligentes. La robótica, la tecnología
actual, permitiría reemplazar casi la mitad de
los trabajos que hoy día existen; sin embargo,

va a crear otros trabajos. América Latina tiene
que prepararse para estar no del lado donde se
destruyen los trabajos sino del lado donde se
crean los trabajos. Esa es la revolución que viene.
Entre muchas otras cosas de aquí a 10 años más,
va a haber cambiado nuestras vidas más que
lo que nos cambió la vida la revolución de los
últimos 20, 30 años.
El precio de todo esto que estoy diciendo
está cayendo a la velocidad del rayo. Hoy día
prácticamente, el mundo entero tiene acceso a
un teléfono inteligente. Creo que tenemos 105 mil
millones y vamos a tener 10 mil millones más de
teléfonos inteligentes. A toda la gente de América
Latina le va a cambiar la vida y la gente tiene que
aprender a ser protagonista de esta revolución
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3. Emblema Nacional,
con continentes americanos
4. Banda Presidencial, combina
banda y escudo nacional
cuando la usa el Presidente
de la República
5. Frontis Palacio La Moneda,
Santiago

y no que le pase por encima. Y esa tal vez es la
responsabilidad más grande de los gobiernos.
Preparar a sus países, preparar a su gente para que
puedan ser protagonistas de esta nueva revolución
tecnológica que ya está golpeando nuestras
puertas.
Durante mi anterior administración, nuestra
posición frente al continente era una posición
totalmente minoritaria. Por ejemplo, cuando
nos tocaba tratar el caso de Venezuela había
una alianza férrea, inquebrantable de apoyo a
Venezuela de parte de Brasil, Argentina, Ecuador,
4

5

Bolivia, Cuba y muchos países más. Hoy día
América Latina está cambiando. Hoy día el
presidente de Argentina, Mauricio Macri, está
siguiendo una política internacional y una política
de desarrollo interna muy distinta y mucho mejor,
creo yo, que la que siguió la presidenta Cristina
Fernández. El presidente de Brasil, Michel Temer,
con todas sus dificultades, está cambiándole el
rumbo que la presidenta Dilma Russeff le impuso
a Brasil y que lo llevó a la crisis brutal en la que
está Brasil hoy día. Incluso el nuevo presidente
de Ecuador, Lenín Moreno, también está girando
la línea que tenía el presidente Rafael Correa.
Sumemos a eso al presidente Pedro Pablo
Kuczynski, que también tiene una visión de
mucho mayor integración, apertura pro mercados
que lo que tenía el presidente Ollanta Humala, y
por eso yo espero que América Latina, que está
empezando a moverse en la dirección correcta
en sus principales países, excepto algunos como
Cuba y Venezuela, por nombrar los dos más
emblemáticos, no equivoque nuevamente el

rumbo, que es lo que nos ha condenado a ser un
continente subdesarrollado durante los últimos
200 años de vida independiente.
Lo de Venezuela es una tragedia en todo el
sentido de la palabra. El país más rico de toda
América Latina en la década de los 90 hoy día
está en una dictadura, porque en Venezuela
no hay democracia. Existe además una crisis
económica brutal. ¿Qué tenemos que hacer?
No es fácil. Por de pronto tenemos que invocar
todos los instrumentos legales que nos dan los
tratados como UNASUR, MERCOSUR, o incluso
el de la Organización de Estados Americanos,
pero la verdad es que mientras exista esa unidad
monolítica entre el gobierno y las fuerzas armadas
que tienen todo el poder militar y todo el poder
político, particularmente con esta aberrante
decisión de la Asamblea Constituyente que se
autoasignó todos los poderes, no va a ser fácil.
Creo que América Latina tiene que estar unida
en condenar lo que pasa en Venezuela porque
eso va a significar un respaldo muy grande a la
oposición venezolana y también le va a dar una
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gran legitimidad para que otros países del mundo,
particularmente los países más desarrollados
del mundo, hagan su aporte para que Venezuela
recupere su libertad, su democracia, su progreso,
su normalidad.
Mirando a Estados Unidos, creo que es
perfectamente lógico que un presidente ponga
los intereses de su país en el primer lugar, pero
pensar que eso es lo mismo que aislar o proteger
o separar a Estados Unidos del mundo, es un error.
Creo que el haber desahuciado el TPP fue un error.
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El Trans-Pacific Partnership, el gran tratado
de libre comercio que el anterior presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama, impulsó con
mucha fuerza y que agrupaba países de ambos
lados del océano Pacífico, habría sido el tratado
de libre comercio más grande en la historia de la
humanidad y que el presidente Donald Trump lo
desahució. Y eso es un error.
También creo, por ejemplo, que el haber
desahuciado el Acuerdo de París en materia de
cambio climático, es un error.

6

6. Buque Escuela “Esmeralda”
en el puerto de Valparaíso
liderando el zarpe de los
veleros que participan de la
regata “Velas Latinoamérica
2018” en el mes de junio
del presente año, con
motivo de la celebración del
bicentenario de la Armada
de Chile. El buque escuela
es el sexto bajo el nombre de
“Esmeralda”, cumple el rol de
forjar en la tradición marinera
a las futuras tripulaciones de
los buques de la Armada y
mostrar a Chile y su gente en
los puertos de los países que
visita cada año.
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Nombre Oficial
República de Colombia
Capital
Bogotá
Día Nacional
20 de Julio
Forma de Gobierno
República
Población
49.820.272
Pib per Cápita
US$ 7.526

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de Colombia
2000 - 2010
Democracias progresistas en América Latina

1. Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de Colombia
2000 - 2010

Yo he venido mirando a América Latina
alrededor de lo que llamo los cinco principios
tutelares de las democracias progresistas: la
seguridad, la confianza de inversión, la política
social, la independencia entre instituciones y el
pluralismo participativo.
Hace mucho tiempo los conceptos de
izquierda y derecha están relegados, porque la
visión que clasifica a los gobiernos en una u otra
categoría es una visión simplista que no tiene
efectos en los resultados sociales y económicos,
mas sí produce un ambiente político polarizante;
es una división que ha desatado emociones
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y sensibilidades irreconciliables, que no son
consecuentes con las acciones que se llevan
al interior de los gobiernos y que amenazan
la unidad de nuestros países. Además, es una
visión obsoleta porque si sus fundamentos
fueron válidos para la época de las dictaduras
militares en el continente, no lo son en las
condiciones democráticas actuales.
Las democracias progresistas necesitan
seguridad. Antes se decía que la seguridad
era una categoría de derecha; unos decían:
“Es la represión para reproducir las formas
de explotación”, y otros: “Es la represión para
evitar los proyectos de izquierda”. Y cuando
se asesinaba a gentes de izquierda, la misma
izquierda que en la víspera había denostado
contra la seguridad la reclamaba, para poder ser
alternativa. Por ello, la seguridad no la podemos
enmarcar hoy en la derecha o en la izquierda,
porque es un valor democrático, una fuente de
recursos.
Hemos creído, también, que las democracias
progresistas necesitan inversión y política social
simultáneamente, son caminos inseparables.
Una política social que no esté apoyada en
la expansión permanente de la inversión
y el emprendimiento es insostenible. Y, al
revés, una gran inversión privada que no esté
legitimada por una política social en expansión
se convierte en una inversión privada que va
ganando ilegitimidad en la ciudadanía. La única
manera de resolver problemas de pobreza,
de desigualdad, de informalidad, en nuestro
continente, es con una economía privada en
avance. Pero para que la economía privada sea
sostenible, tiene que ir acompañada de una gran
política social.
En las democracias progresistas se respeta
la independencia de las instituciones y con
ello se honran los instrumentos fundamentales
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2. Palacio de Gobierno,
Casa de Nariño, Bogotá.
3. Cristián Zegers,
Director del CCRI;
Presidente Álvaro Uribe
4. Presidente Álvaro Uribe,
José Rodríguez Elizondo,
Genaro Arriagada,
José Miguel Insulza
5. Vitral del Salón Elíptico de la
Cámara de Representantes
de Colombia

3

del Estado de Derecho; asimismo, se defiende
el pluralismo participativo para que haya libre
expresión de todas las opiniones, no como,
por ejemplo, en Venezuela, donde el pluralismo
participativo se ha afectado con expropiaciones
de medios, con censura, obligando a los dueños
de los medios de comunicación a venderles
esos medios a los amigos del gobierno, o la
ley de mordaza del entonces presidente Rafael
Correa en Ecuador, o lo que quiso hacer Cristina
Kirchner en Argentina.
A la luz de estos cinco principios podemos
decir, entonces, si una democracia es
institucional o caudillista; si está regida por
el ordenamiento jurídico o por caprichos
personalistas; si es una democracia progresista
o retardataria; si es incluyente o excluyente.
Es decir, estos cinco principios nos permiten
afirmar qué países están respetando y
practicando una democracia progresista y qué

países están con una democracia regresiva.
Porque muchos gobiernos de América Latina
prestan más interés, por ejemplo, en apoyar la
tiranía de Nicolás Maduro que en reivindicar
los derechos de la oposición democrática de
Venezuela y en exigir que los presos políticos de
Venezuela sean liberados. Es deber de nuestras
democracias progresistas acompañar el grito
democrático de Venezuela, tan ensangrentado y
pisoteado por esta tiranía.
Los invito a recordar el legado del Libertador
Simón Bolívar, esa guía perenne, quien en el
Congreso del Perú expresó la más elocuente
proclama democrática. Allí, ante los legisladores,
dijo que era laudable que el Congreso, para
“franquear abismos horrorosos y arrostrar
furiosas tempestades, clavase sus leyes en las
bayonetas del Ejército libertador; pero obtenida
la paz doméstica y la libertad política, no debe
permitir que manden sino las leyes”.

4
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alcanzar el desarrollo con justicia social y en un
clima de libertades plenas.
El pueblo panameño es dueño de una enorme
paciencia, de una gran capacidad de comprensión
y reacciona positivamente ante los retos. Por eso
pudo reconquistar sus libertades públicas y rescatar
las instituciones democráticas, tras 21 años de lucha
valiente y desigual contra una dictadura militar,
pasando por una invasión extranjera, hasta culminar
la epopeya de recuperar su Canal interoceánico.

Nombre Oficial
República de Panamá
Capital
Ciudad de Panamá
Día Nacional
3 de Noviembre
Forma de Gobierno
República
Población
4.158.783
Pib per Cápita
US$ 10.309,5

JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Presidente de Panamá
2014 - 2019
Panamá cumplirá su destino: presidir el camino de
las naves…
1. Juan Carlos Varela Rodríguez,
Presidente de Panamá
2014 - 2019
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El Poeta más grande que ha dado Chile y,
quizás, nuestra lengua, Pablo Neruda, en un poema
dedicado a Panamá, titulado “Futuro de un canal”,
vaticinó: “…y el puro pabellón de Panamá/ presidirá
el camino de las naves”. Y así lo estamos haciendo
en la ruta que abre nuestras entrañas al mundo: El
Canal de Panamá.
Panamá viene haciendo un trabajo importante
por el bienestar de sus nacionales, por la
estabilidad democrática del continente y por el
cumplimiento de una agenda global en favor de
la paz mundial y del derecho de los pueblos a

Hoy Panamá progresa con todos sus hijos y
hemos tenido tres años de paz. Nuestro secreto
ha sido incorporar a todos los sectores a la
construcción de un país más justo y equitativo,
buscando siempre la unidad de todos los
panameños y en armonía, donde se respeta la
privacidad de los ciudadanos, no se discrimina,
la ayuda se da con criterio social, se respetan las
autoridades electas y sus partidos, donde nadie está
por encima de la ley y se fortalecen las instituciones
democráticas.
En materia de Política Exterior hemos dado
pasos importantes, porque ante los distintos retos
políticos, económicos y sociales que enfrenta la
región, Panamá es parte de las soluciones y no de
los problemas; por eso seguimos trabajando para
perfeccionar la regulación de nuestra plataforma
logística y de servicios, la que debemos proteger
para que no sea utilizada en actividades ilegales o
fines que no representan el bien común.
Nuestro esfuerzo en la adopción de estándares
internacionales y mejores prácticas ha resultado
en la evaluación positiva del país por parte del
Foro Global para la Transparencia e Intercambio
de Información que, reconociendo el progreso
sustancial de Panamá, ha aprobado el avance del
país en el proceso de revisión paritaria, corrigiendo
la calificación recibida el año anterior.

2
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Nos hemos situado, sin vacilaciones, del lado
del respeto a la autodeterminación de los pueblos
y del derecho a elegir libremente su destino. Eso
nos permitió acercar a Cuba y Estados Unidos de
América para que iniciaran el camino de resolver
sus diferencias históricas y políticas por la vía del
diálogo respetuoso.
Apoyamos decididamente el diálogo de Paz
en Colombia, que puso fin a la guerra civil más
larga del siglo pasado; asimismo, insistimos en que
Venezuela debe sentarse con todas las partes en
un diálogo franco que los conduzca por el sendero
de las soluciones a sus diferencias.

3

La seguridad y los flujos migratorios son los
principales retos de la Región. Panamá ha asumido
el compromiso de garantizar que el tránsito de
los migrantes sea seguro y en paz, sin impedirles
que transiten por nuestros países hacia su destino,
siempre que lo hagan con orden y respeto a la ley.
Los países de la Región debemos poner en
marcha mecanismos para afrontar las nuevas
amenazas de inseguridad y violencia que genera
el crimen organizado, a través de la cooperación
con información y conocimiento entre nuestros
servicios de seguridad e inteligencia, lo que es
vital.

4

Panamá ha logrado desarrollar su posición
geográfica y se ha convertido en la Gran Conexión
para los negocios, el turismo y la comunicación.
Hemos puesto al servicio de la región esa
ventaja creando el Centro Logístico Regional
de Asistencia Humanitaria, que facilitará las
actividades de recepción, manejo, almacenamiento
y redistribución de insumos y equipo, movilización
de equipo humano para gestionar eficientemente
el socorro en emergencias nacionales e
internacionales que puedan ocurrir por eventos
naturales o de otra índole.

2. Casa de Gobierno,
Palacio de las Garzas,
Ciudad de Panamá
3. Jorge Marshall,
Cristián Jara, Cónsul de Chile
en Panamá
4. Roberto Roy, Ministro
de Asuntos del Canal de
Panamá;
Dag von Appen, Director del
CCRI
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Reconociendo la existencia de una sola
China en el mundo, Panamá dio el paso
histórico de establecimiento de relaciones
diplomáticas con la República Popular
China, asumido de manera transparente,
estratégicamente evaluado, que busca el
bienestar del pueblo panameño y que estamos
seguros redundará en beneficio para toda la
Región.

5. Vistas del Canal de Panamá

Estos lazos amistosos entre ambos países
se desarrollan sobre la base de los principios
de respeto mutuo a la soberanía e integridad
territorial, no agresión, no intervención de uno
en los asuntos internos del otro, igualdad,
beneficio recíproco y coexistencia pacífica.
Somos el país de la conexión marítima
internacional. Por el Canal de Panamá
transitan más de 144 rutas comerciales del
mundo y China es una potencia comercial
mundial indiscutible y es el segundo usuario
de nuestra vía interoceánica.
Soy un hombre de paz, consciente de que
la mejor guerra es la que no se pelea, pero
siempre estoy dispuesto a luchar las batallas
necesarias para avanzar en una agenda de
paz social, progreso y prosperidad para todos
los panameños y los pueblos hermanos de la
región y del mundo.
Quiero ser recordado por haberle devuelto
a mi país la paz social, y haber administrado
los recursos del Estado con honestidad,
para así transformar la vida de miles de
panameños; y, principalmente, por hacer de la
política un servicio y no un negocio.
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A

ceptando una invitación del Consejo, seis embajadas
han contribuido a la presente Memoria con un
trabajo acerca de la relación bilateral entre Chile y
su respectivo país. Ellas son las continuadoras de
una iniciativa que evaluó de interés el directorio del
Consejo a comienzos de la presente década, en su
afán de hacer extensiva a la comunidad nacional
la labor que las Misiones diplomáticas extranjeras
desarrollan en nuestro país.
La labor por ellas cumplida y el vínculo
desarrollado en numerosos frentes, no siempre

PERSPECTIVA BILATERAL
trasciende el prudente ámbito de la función
diplomática reservado las más de las veces a una
cierta discrecionalidad de forma y contenido.
En las páginas siguientes, en textos y fotografías,
hacemos pública la labor de 6 Misiones extranjeras
acreditadas ante nuestro país, trabajos que permiten
apreciar el vasto campo de las relaciones bilaterales
expresado en admirable síntesis por las embajadas de
Argentina, Finlandia, Holanda, Italia, Israel y Malasia.

La colaboración de las embajadas ha sido dispuesta en orden alfabético del nombre de los respectivos países.
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Balance de gestión de la relación
bilateral Argentina-Chile
José Octavio Bordón
Luego de estos dos años como embajador
de Argentina en Chile, no tengo duda de que
argentinos y chilenos hemos sabido construir,
desde el retorno de la democracia, con
perseverancia y realismo, un vínculo único que sirve
de ejemplo de relacionamiento para nuestra región.
Esta relación es histórica, ya que existe desde
nuestro nacimiento como países independientes,
y continúa el vínculo sellado por nuestros
libertadores, José de San Martín y Bernardo
O’Higgins, en la gesta libertadora de nuestra
América. En estos tiempos, nuestros presidentes
Michelle Bachelet, Mauricio Macri y ahora Sebastián
Piñera apostaron y apuestan a profundizarlo, con el
objeto de avanzar hacia una integración inteligente.
2
1. José Octavio Bordón,
Embajador de Argentina en
Chile
2. Mausoleo del Libertador
General José de San Martín,
Buenos Aires
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Nuestra labor conjunta ha tenido un desarrollo
muy positivo y productivo, con las pequeñas y
lógicas dificultades encontradas en el camino,
pero que hemos sabido resolver con diálogo,
comprensión y entendimiento. Esto sucede porque
está sustentada en cimientos sólidos, en particular
porque Chile, como relación prioritaria para mi
país, es una verdadera “política de Estado”, una
política de Estado que tiene garantizado su sitial
privilegiado en cualquiera de las diferentes ideas
políticas que pueden inspirar a los sucesivos
gobiernos y que trascienden a los mismos, porque
además está sustentada en una integración no solo
física, sino también histórica, humana y cultural.

3

Cooperación binacional
Como nuestros países comparten una de las
fronteras más largas del mundo, prácticamente
no existe un ámbito del quehacer gubernamental
en el que sus máximos responsables (ministros,
secretarios y legisladores) y sus equipos
técnicos no hayan mantenido reuniones o
intercambios sustantivos para acrecentar la
interacción y la cooperación binacional sectorial.
Asimismo, no puedo dejar de destacar las visitas
presidenciales y los encuentros mantenidos a
nivel de gobernadores e intendentes que, junto
a la desarrollada en los diferentes Comités de
Integración, conforman esa red permanente y
activa de relacionamiento casi diario entre nuestros
países.
Eso nos lleva no solo a trabajar una agenda
multidimensional de gran intensidad, sino
también a crear iniciativas que nos permitan
seguir construyendo esta alianza estratégica con
optimismo en los tiempos que vendrán.
Son tantos y variados los temas que hacen al
desarrollo de nuestra agenda bilateral que sería
imposible abordarlos todos en estas líneas. Por eso,
destacaré algunos hitos importantes que hemos
llevado a cabo en estos dos años de gestión.

Comienzo recordando que el presidente
Mauricio Macri visitó este país antes de asumir
como Presidente. Esta fue y sigue siendo una
señal de la importancia que mi país le asigna a
esta relación bilateral y de la profunda admiración
que el gobierno y pueblo argentino sienten,
como señaló el propio Presidente, “por lo que ha
logrado el pueblo chileno en las últimas décadas,
trabajando con visión de futuro”.
Frontera común. Integración binacional
Con más de 5.000 kilómetros de fronteras y
26 pasos fronterizos priorizados, el espíritu de la
integración se aprecia muy concretamente en este
ámbito. En estos años hemos avanzado en muchos
y, a su vez, distintos aspectos relacionados con la
integración física. Ya sea en cuanto a inversión en
materia de infraestructura, en desarrollo de nuevos
y mejores procedimientos administrativos, en la

3. Fulvio Pompeo, Secretario
de Asuntos Estratégicos de
la Presidencia de la Nación,
José Octavio Bordón,
Embajador de Argentina,
Jorge Faurie, Canciller de
Argentina,
Mauricio Macri, Presidente
de Argentina,
Michelle Bachelet, Presidenta
de Chile,
Heraldo Muñoz, Ministro de
Relaciones Exteriores de
Chile,
José Antonio Viera-Gallo,
Embajador de Chile en
Argentina,
Milenko Skoknic, Director
General de Política Exterior
Ministerio de Relaciones
Exteriores
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incorporación en materia de tecnología de alta
eficiencia, siempre con el objetivo de promover
nuevas vías de comunicación, no solo para
nuestros dos países, sino también como verdadero
nexo y motor para impulsar la interconexión de
los corredores entre Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Chile y el acceso a nuevos mercados,
haciéndonos más competitivos y agilizando el
comercio.

4. Presentación de Cartas
Credenciales, Embajador
José Octavio Bordón;
Canciller Heraldo Muñoz,
Presidenta Michelle Bachelet

A fin de hacer realidad la Sudamérica
Bioceánica, estamos trabajando conjunta e
incansablemente por identificar, planificar y
concretar las mejores opciones de comunicación
y transporte a través de nuestra extensa y
accidentada frontera común. Existen actualmente
dos megaproyectos que lideran no solo a nivel
binacional, sino a nivel mundial, los anhelos
integracionistas: el Túnel Agua Negra y el Túnel Las
Leñas. El primero, un túnel de casi 14 kilómetros de
largo entre la Provincia de San Juan y la Región de
Coquimbo, con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y el segundo, el Proyecto Túnel
Las Leñas, una obra de poco más de 11 kilómetros
entre San Rafael y Rancagua, que en el año 2016 se
constituyó como Entidad Binacional.
A esos anhelos se suman las mejoras en el
Paso Internacional Sistema Cristo Redentor, donde
iniciamos obras de expansión y modernización
del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata
(a efectos de mejorar los aspectos logísticos
del tránsito de carga), como así también en el
complejo Ingeniero Roque Carranza (Horcones),
donde se encuentra actualmente en desarrollo un
proyecto de nuevo complejo habitacional para los
funcionarios de los organismos de control, que
busca también incrementar los puntos de atención
a los usuarios que transitan por dicho paso. Otro
aspecto relevante en este paso son las obras que
mi país tiene previsto realizar en el corto plazo,
con financiamiento del BID, las cuales implican
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mejorar las condiciones de seguridad, creación de
variantes en la Ruta Nacional 7 para los camiones,
construcción de nuevos cobertizos de seguridad y
la refuncionalización de los túneles Caracoles (viejo
túnel ferroviario) y Libertadores.
También, hemos trabajado intensamente en
recuperar aquellos pasos que no se encontraban
en condiciones de ser utilizados (por ejemplo, la
rehabilitación del paso Carirriñe, en la Provincia de
Neuquén, y la reactivación del Ramal C14 a través
del paso Socompa, en Salta) y de mejorar aquellos
que aún funcionan con infraestructura obsoleta.
Otros avances son las mejoras de
infraestructura en el paso Jama y la finalización
de la pavimentación del paso Pehuenche conecta
la ciudad de Malargüe (Provincia de Mendoza)
con la Región del Maule, que se constituyó en
una alternativa viable para aquellos turistas de
la región central, con potencial futuro hacia los
puertos chilenos de Talcahuano y San Antonio. En
tanto, más al sur, se dio respuesta a una situación
que venía provocando inconvenientes y es el inicio
de la obra de bypass en Villa La Angostura, que
permite que aquellos camiones que ingresan a la
Argentina por el paso Cardenal Samoré no deban

4

transitar por la ciudad, lo que generaba no solo
un impacto visual, sino también un daño real en
los caminos urbanos y demoras innecesarias al
transporte.

5

Asimismo, se ha firmado un acuerdo entre
el Consejo de Rectores de Universidades de
Valparaíso (CRUV) y la Universidad Nacional de
Cuyo, a fin de realizar estudios de diagnóstico
respecto a la operatoria del paso que conecta la
Provincia de Mendoza con la Región de Valparaíso.
No solo hemos logrado avances en materia
de infraestructura, sino que también hemos
conseguido avanzar en la implementación de
procedimientos de control más efectivos y que
redundan en una mejor atención al usuario.
El caso más visible es la implementación del
Sistema Migratorio Simplificado en los pasos
Integración Austral y Sistema Cristo Redentor.
Ello permitió eliminar un paso que anteriormente
debía realizar cada usuario. Se prevé en el corto
plazo implementar dicho sistema en el paso de
Jama y posteriormente avanzar en un cronograma
para instalarlo en los demás pasos con Controles
Integrados. Siguiendo dicha experiencia, se ha
comenzado a estudiar e intercambiar propuestas, a
efectos de lograr implementar un sistema similar al
migratorio en el campo aduanero.
Hemos trabajado intensamente para alcanzar
una solución amistosa a la situación generada por
la escombrera Cerro Amarillo, logrando la remoción
paulatina de los neumáticos y escombros mineros
que se encontraban en suelo argentino en la
Provincia de San Juan.
Este trabajo que hemos venido realizando para
lograr una mejor operatoria de los pasos fronterizos
lo hemos podido hacer debido al alto grado de
involucramiento de nuestras más altas autoridades.
Ello quedó demostrado no solo en las distintas

reuniones que se han realizado en “el terreno”, sino
también en la Reunión Bilateral de Ministros en
Uspallata (2016), a la cual asistieron los cancilleres
y ministros de Interior de nuestros países.
Todos estos avances en nuestra frontera
común están dirigidos a mejorar la calidad de vida
de nuestros ciudadanos, para que el cruce de la
frontera sea cada vez más ágil y funcional, y que
nuestros funcionarios puedan actuar de forma
rápida y coordinada.
No podemos dejar de mencionar las reiteradas
visitas de nuestros presidentes, entre las que destaco
la de Puerto Varas, cuando Argentina se incorporó
como miembro observador a la Alianza del Pacífico
(2016); la de la conmemoración de los 200 años de
la Batalla de Chacabuco y el Cruce de los Andes
(2017); la Visita Oficial (2017), y más recientemente la
asistencia a la Ceremonia de la Transmisión del Mando
Presidencial del presidente Sebastián Piñera (marzo
2018).

5. Presidente de Argentina
Mauricio Macri, Presidente
de Chile Sebastián Piñera
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En tanto, la entonces presidenta Michelle
Bachelet participó del Traspaso de Mando del
presidente Macri (diciembre 2015); asimismo,
encabezó la Delegación Chilena en la Reunión
Binacional de Ministros y Reunión de Intendentes
y Gobernadores de la frontera común (diciembre
2016), entre otras.
Integración económica

6. Presidente Sebastián Piñera,
Embajador José Octavio
Bordón

6

Los logros obtenidos en materia económica
se plasman en los dos acuerdos que hemos
firmado recientemente. Por un lado, el “nuevo
Acuerdo Comercial” (noviembre 2017) que
nuestros cancilleres caracterizaron como “de
última generación”, que generará beneficios
concretos para ambos países, tales como nuevas
oportunidades comerciales en servicios y compras
públicas, el compromiso de la eliminación del
roaming en las telecomunicaciones, un marco
jurídico más moderno y equilibrado para el
desarrollo y la protección de las inversiones,
mayor agilidad y certidumbre en el comercio
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bilateral de bienes y la creación de un espacio
de cooperación en un ámbito novedoso como el
comercio electrónico. Este acuerdo lo logramos
tras cinco rondas de negociaciones que llevaron
un año de trabajo y viene a complementar y
completar una serie de entendimientos entre
ambos países, específicamente el Acuerdo de
Complementación Económica N° 35 entre el
Mercosur y Chile, el Acuerdo para Evitar la Doble
Tributación (en vigencia) y los mecanismos de
diálogo bilateral.
Complementación energética
Por otro lado, el “Acuerdo de
Complementación Energética” (diciembre 2017),
que, bajo la modalidad de “swap” energético,
establece el marco regulatorio mediante el
cual se harán los intercambios de gas natural y
electricidad hacia uno y otro lado de la cordillera,
y considera como condiciones para su realización
el suplir carencias temporales o estacionales del
respectivo recurso en el país de destino; suplir
falta temporal de abastecimiento generada por
situaciones de emergencia o calamidad pública; y
transportar energía eléctrica o gas natural a través
de las redes de ambos países, a fin de abastecer
a zonas de un país que no se encuentren
directamente conectadas con el punto de origen
de la energía en el mismo país. De este modo, mi
país volvió a exportar gas natural a Chile después
de 10 años.
Aprovecho para señalar que nuestros países
concretaron el primer “swap” energético, en abril
de 2017, con el envío de dos millones de m3 de gas
natural desde la provincia argentina de Neuquén
mediante un gasoducto hasta el Terminal
GNL Quintero, ubicado en el litoral central
chileno. Cabe recordar que esta integración
energética se destrabó en 2016 con el inicio de
las exportaciones de 361 millones de m3 de gas

natural y 101 GWh de electricidad desde Chile hacia
Argentina.
Convergencia regional. Mercosur-Alianza del
Pacífico
Lo anterior se suma al compromiso asumido
por nuestros presidentes en favor de una mayor
convergencia de nuestros bloques regionales, el
Mercosur y la Alianza del Pacífico, para fortalecer la
integración en la región y contribuir a que nuestras
sociedades logren un crecimiento sostenible,
particularmente frente a los desafíos que plantean
las nuevas políticas del mundo globalizado. En
tal sentido, los cancilleres reunidos en Buenos
Aires (abril 2017) acordaron el trazado de una
“hoja de ruta” para dar pasos concretos hacia
una integración más profunda y para responder
a los retos actuales, a través de la intensificación
de los esfuerzos a favor del libre comercio y de
la integración regional. Por lo tanto, estamos
trabajando en seis puntos: cadenas regionales
de valor/acumulación de origen; facilitación del
comercio/ventanilla única de comercio exterior;
cooperación aduanera; producción comercial y
pymes; barreras no arancelarias, y facilitación del
comercio de servicios.

Enoturismo
Hemos realizado numerosas acciones de
promoción del vino y del malbec argentino y
coordinamos las actividades binacionales en
ocasión de que se realizara la Reunión Anual de
las Capitales Mundiales del Vino en Casablanca,
Región de Valparaíso (solo 10 ciudades han sido
reconocidas, entre ellas Casablanca, Mendoza,
Rioja, Burdeos, Oporto, Verona y Napa Valley),
y la Segunda Edición de la Conferencia Mundial
de Enoturismo en Mendoza, Argentina. Se
organizó en Santiago de Chile la XIIl Cata Anual
de Vinos de la Cordillera, que convocó a los
principales referentes de la industria de ambos
países, incluidos bodegueros, importadores y
exportadores, enólogos, sommeliers, prensa
especializada y amantes del vino. Asimismo, se
priorizó la difusión de nuestro “espumante”, en
esta ocasión proveniente del sur de Mendoza (San
7

7. Firma de Acuerdo
Energético. Ministro de
Energía de Argentina Juan
José Aranguren, Andrés
Rebolledo, Ministro de
Energía de Chile

Misiones comerciales
También las innumerables misiones comerciales
de diferentes provincias y sectores que nos han
visitado y a las que les hemos organizado agendas
muy diversificadas con contrapartes chilenas, así
como las macrorruedas organizadas en mi país.
Recuerdo misiones de Córdoba, Mendoza, Santa
Fe, Entre Ríos, Tucumán, Provincia de Buenos Aires
y macrorruedas en Córdoba, Mendoza y Neuquén,
entre otras. Además, misiones sectoriales, como la
de la industria del petróleo, la minería y energía; la
de alimentación; entre otras.

8

8. Firma de Acuerdo de
Integración Comercial.
Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile Heraldo
Muñoz, Canciller de
Argentina Jorge Faurie,
Ministro de Modernización
argentino Andrés Ibarra
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Rafael), acompañando esta tendencia de consumo
que viene creciendo a nivel mundial.
Consejo Empresarial Binacional
Asimismo, se reactivó el Consejo Empresarial
Binacional Argentino-Chileno, luego de 8 años, para
restablecer el mecanismo de diálogo y coordinación
privada, a fin de promocionar las inversiones e
incrementar las relaciones económicas y comerciales
entre ambos países. Se efectivizaron tres encuentros,
con participación de los respectivos presidentes.
Mecanismos de diálogo
9. Sergio Urrejola, Embajador
designado de Chile en
Argentina, entrega copia
de Cartas Credenciales a
Canciller de Argentina Jorge
Faurie

Nuestro nivel de diálogo y cercanía es tan
profundo que hemos coordinado posiciones en
temas tanto bilaterales como multilaterales; hemos
acordado asistencia recíproca de nuestros nacionales;
reactivado el mecanismo de diálogo en asuntos
multilaterales; reforzado la cooperación existente
en materia de defensa y seguridad, a través del
Mecanismo 2+2 (ministros de Defensa y de RR.EE.),
del Comité Permanente de Seguridad ArgentinoChileno (COMPERSEG) y de la consolidación de la
Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur.
9
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También, hemos realizado encuentros en
materia de investigación científica marina
austral, a fin de dar continuidad a las políticas
de cooperación en esta materia. Y proyectamos
continuar trabajando, por un lado, para identificar
otras áreas de la cooperación científica
tecnológica, en la cual podamos compartir no solo
conocimientos, sino también experiencias. Y, por el
otro, en la creación de una Red de Investigadores y
Científicos Argentinos en Chile.
Hemos abierto un nuevo ámbito de
cooperación que se relaciona con el intercambio
de conocimientos y experiencias no solo en
cuestiones de procedimiento, sino también de
aportes científicos, técnicos y jurídicos, en lo
relativo a la determinación del límite exterior de la
plataforma continental.
A esto sumamos la realización de innumerables
reuniones interinstitucionales, tales como
Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas;
Finanzas; Producción; Lucha contra el Narcotráfico;
Medioambiente; Derechos Humanos, entre otras,
sin contar los encuentros dentro de mecanismos
regionales o multilaterales.
Antártida
Asimismo, hemos continuado reforzando
nuestra labor conjunta en la Antártida no solo
en los foros correspondientes, sino también
con nuestras reuniones bianuales coordinadas
por ambas Cancillerías. Estas han probado ser
de gran utilidad para consolidar este vínculo
bilateral, coordinar posiciones y articular la
cooperación científica y logística en el marco del
Tratado Antártico (TA) y de la Convención sobre
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA).

A la cooperación natural y frecuente que se
da entre diversas bases de ambos países, se suma
la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC)
que realizan ambas Armadas, a fin de contribuir
a mejorar la seguridad en la navegación, la
protección del medio ambiente y la asistencia a
otros programas antárticos nacionales en zonas
adyacentes a la Península Antártica, un área en la
cual ambos países comparten la responsabilidad
SAR de búsqueda y rescate. A través de este
patrullaje conjunto, nuestros países aportan su
vasta experiencia en la región y la disponibilidad
de sus recursos, atendida la cercanía a sus bases
y a las ciudades de Ushuaia y Punta Arenas, las
“puertas de entrada” a la Antártida más cercanas y
más transitadas.
En febrero de 2016, nuestros países retomaron
la práctica de las inspecciones antárticas en bases
10

extranjeras, en el marco del Tratado Antártico,
realizando por primera vez un ejercicio conjunto,
el que se ha repetido nuevamente durante la
temporada 2017.
En el ámbito de la Convención sobre
Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA), nuestros países han dado
un paso de gran relevancia al presentar por primera
vez la Propuesta Preliminar para el establecimiento
de un Área Marina Protegida (AMP) en la zona de
la Península Antártica, proyecto que ha logrado
concitar gran interés internacional.
Tal es el grado de entendimiento que ambos
cancilleres definieron a la cooperación antártica
como una “asociación estratégica”. En ese marco
se firmó, por primera vez, un “Memorándum de
Entendimiento sobre Cooperación Científica
Antártica” entre los institutos antárticos de ambos
11

10. Gaucho, vaquero argentino,
habitante característico
de las llanuras y zonas
adyacentes de Argentina
11. Tango, género musical y
danza nacional
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países, el que augura importantes nuevos
trabajos conjuntos.
Diálogo estratégico

12. El Chasqui, Monumento al
Indio, Tucumán, Argentina

Con la finalidad de pensar y proyectar
la relación bilateral al 2030, nuestros países
establecieron un Foro de Diálogo Estratégico
Argentina-Chile, integrado por prestigiosas
y diversas personalidades del quehacer y el
conocimiento de ambos países. La idea de
este foro es reflexionar e identificar los temas y
desafíos que definirán nuestra agenda bilateral.
Hemos mantenido un nutrido intercambio
cultural, que incluye la presentación de diversas
manifestaciones, entre las que destacamos la
participación en el Festival Internacional de
Cine de Santiago (SANFIC), desde su creación
hace más de 13 años; la elección como Invitado
de Honor por el Festival de Cine y Literatura de
la USEK y en el Festival de Cine de Rancagua
(2017), y la participación como País Invitado en
el Festival de Artes de Valparaíso 2017, por citar
solo algunos ejemplos.
Asimismo, el Convenio de Coproducción
Cinematográfica entre Argentina y Chile
y el Fondo binacional que ha permitido la
producción de más de 20 películas binacionales,
seleccionadas a partir de un proceso de
evaluación conjunto.
Malvinas

12

Por último, agradecemos y valoramos el
tradicional apoyo del Gobierno y pueblo chileno
a los legítimos derechos de soberanía de mi país
sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
El entusiasmo y desempeño de los trabajos
desarrollados marcan cabalmente el positivo
rumbo de nuestra relación. Y es el ejemplo
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viviente de que entre nuestros países existe
complementación, coincidencia y convergencia.
No cabe duda de que Argentina y Chile han
dado un paso más en su “alianza estratégica”,
porque estamos convencidos de que debemos
actuar dentro de un marco común de un
proyecto compartido. Ya que para competir
en este mundo globalizado, debemos hacerlo
juntos, sabiendo y conociendo la exposición
preferencial de Chile sobre el Pacífico, y de
Argentina sobre el Atlántico, y así abordar
juntos el inmenso desarrollo que nos queda por
delante.
Bicentenario. Batalla de Maipú
A pocas semanas de transcurrida la
ejemplar y republicana Transmisión del Mando
Presidencial, hemos tenido una agenda de
alta intensidad y confianza. Participamos
con emoción compartida de los Actos del
Bicentenario de la Batalla de Maipú, en el cual
revivimos el espíritu del Abrazo Histórico de
nuestros Libertadores San Martín y O’Higgins.
En esa ocasión, nos hemos reunido en el Palacio
de La Moneda con el presidente Sebastián
Piñera junto a la mayoría de los ministros de
ambos países para repasar temas esenciales y
avanzar en la agenda que desarrollarán ambos
presidentes en ocasión de su Visita Oficial a
la Argentina, los días 25 y 26 de abril del 2018.
Todo esto nos permite afirmar que la larga
y estrecha amistad de nuestros presidentes,
Sebastián Piñera y Mauricio Macri, continuará y
profundizará la fraternidad histórica de nuestros
pueblos y la excelente y productiva relación
desarrollada por nuestros gobiernos en estos
dos años previos.

1
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Chile y Finlandia, hoy
Las relaciones bilaterales entre Finlandia y Chile
son excelentes y activas, a pesar de la distancia
geográfica. En el ámbito de la política exterior,
ambos países priorizamos el libre comercio, basado
en el derecho internacional. Sin duda alguna,
somos países “like-minded”, lo que ha resultado
en cooperación concreta, entre otros, en el ámbito
comercial y de promoción de inversiones, así como
en sectores ligados a los derechos humanos, a la
democracia y al manejo de situaciones de crisis.
Regularmente concretamos acuerdos mutuos
relacionados con candidaturas a altos cargos en
organizaciones internacionales.
En Chile, Finlandia es considerado un país
avanzado en varias áreas, tales como tecnología,
educación, diseño e innovación. Finlandia es,
dentro de este contexto, mirado en todo el mundo
como ejemplo de un país que en poco tiempo ha

2
1. Markus Leinonen, Embajador
de Finlandia en Chile
2. Catedral Luterana de Helsinki
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pasado de ser meramente agrario y exportador
de materias primas a una nación avanzada, con un
alto nivel tecnológico y bienestar. Este desarrollo
ha inspirado a muchos gobiernos.
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exportaciones chilenas a Finlandia aumentaron en
un 30%, siendo el cobre la principal exportación de
Chile a nuestro país. Además, los vinos chilenos son
muy apreciados en Finlandia y ocupan el primer
lugar en el ranking de consumo.

Comercio e inversiones
Vínculos gubernamentales

3. Ministro Asuntos Exteriores
de Finlandia Timo Soini,
Canciller Heraldo Muñoz

Durante 2017, Chile ocupó, en términos de
volumen, el tercer lugar como nuestro socio
comercial en Latinoamérica, después de Brasil
y México, pero fue el socio más importante
considerando el factor población. Finlandia ha
logrado un alto nivel de cooperación e intercambio
con Chile, especialmente en los sectores minería y
forestal. Además, empresas chilenas y finlandesas
cooperan en terceros países; por ejemplo, la
empresa chilena Arauco y la compañía finlandesa
Stora Enso tienen proyectos comunes en Uruguay.
En la actualidad, 20 empresas finlandesas están
instaladas en Chile, más 80 con representantes.
El intercambio comercial muestra un considerable
aumento cada año; por ejemplo, en 2017 las

3

Visitas de alto nivel juegan un rol importante
en las relaciones bilaterales, lo que hemos podido
experimentar entre Finlandia y Chile. En 2007, la
presidenta Michelle Bachelet realizó una Visita Oficial
a Finlandia, en tanto la presidenta Tarja Halonen
visitó Chile en 2003, 2014 y 2016, y el año 2014 lo
hizo como representante oficial de Finlandia en las
ceremonias de Cambio de Mando Presidencial.
La visita a Chile realizada en 2016 por el ministro
de RR.EE. de Finlandia, señor Timo Soini, junto
con representantes de 20 diferentes empresas
y universidades fue muy fructífera. Asimismo, el
viceministro de Economía, señor Petri Peltonen,
visitó Chile en 2016 con una delegación empresarial.
La Comisión Parlamentaria “El Futuro” visitó
Chile en 2015, encabezando una delegación
de representantes del sector de educación. El
viceministro de RR.EE., responsable de relaciones
económicas, señor Markku Keinänen, visitó Chile
en enero 2018, inaugurando el Consulado General
Honorario en Concepción. El parlamentario y
presidente del Grupo de Amistad Parlamentario
Chile-Finlandia, señor Harri Jaskari, asistió a
las ceremonias oficiales de Cambio de Mando
Presidencial 2018.
Cooperación en varios sectores
Nuestros gobiernos han realizado varias
consultas políticas bilaterales con cierta
regularidad, la última en 2016, en Santiago, a nivel
de viceministros. La próxima está planificada para
el 2018 en Helsinki.

El año 2016, durante la Cumbre EU-CELAC,
que tuvo lugar en República Dominicana, Chile y
Finlandia organizaron un evento paralelo sobre la
Resolución 1325 del 31 de octubre del 2000 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre derechos de las mujeres, paz y seguridad.
En 2017, durante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Chile y Finlandia organizaron
un encuentro sobre los derechos de los niños,
el cual fue presidido por la presidenta Michelle
Bachelet y la expresidenta Tarja Halonen.
Existen varios Acuerdos de Cooperación
(MoU) entre Finlandia y Chile, en áreas de
minería, bioeconomía, economía circular, turismo,
responsabilidad social empresarial, innovación y
energía. Actualmente estamos en conversaciones
acerca de nuevos acuerdos en varias áreas.

PERSPECTIVA BILATERAL
Finlandia es país observador en la Alianza del
Pacífico, promoviendo proyectos de cooperación
con los países miembros en diferentes áreas, como
educación e innovaciones.
Finlandia es conocido por su avanzado sistema
de educación, cuyos logros han sido reconocidos
mundialmente. El intercambio en esta área ha
sido muy intenso, tanto a nivel ministerial como a
nivel de universidades y demás establecimientos
educacionales en Chile y en Finlandia. Con especial
énfasis nombramos en este contexto el programa
Anti-Acoso “Kiva”, que ha sido adaptado a la
realidad chilena y está siendo implementado en
varios establecimientos escolares, con buenos
resultados.
La Academia Finlandesa ha realizado durante
años cooperación con Chile relacionada con

4

4. Presentación de Cartas
Credenciales. Consejera
Comercial embajada de
Finlandia Maria Ala-Kaila,
Primera Secretaria
Anu Korppi-Koskela,
Canciller Heraldo Muñoz,
Presidenta Michelle Bachelet,
Embajador Markus Leinonen,
María Cristina Bobadilla de
Leinonen
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investigación en temas ligados a energía,
educación, bioeconomía, biodiversidad, cambio
climático y TIC. Sitra y Fundación Chile están
llevando a cabo una cooperación exitosa, con
varios proyectos de cooperación dentro de los
sectores privado y público.

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Por lo demás, Finlandia ha contribuido durante
varios años al desarrollo local dentro de la sociedad
civil, con apoyo a proyectos, lo que hoy no se
requiere, debido al favorable desarrollo económico
y social en Chile determinado por la OCDE.
Movilidad e intercambio de jóvenes

El pueblo Sami de Finlandia ha iniciado con
los pueblos originarios de Chile una cooperación
en áreas de interés mutuo, que, entre otras cosas,
ha incluido una visita a Finlandia para conocer el
Consejo Sami.

5
5. Dr. José Retamales,
ex director del Instituto
Antártico Chileno; Embajador
Markus Leinonen, Milenko
Buljan, Cónsul Honorario en
Punta Arenas
6. Embajador Markus
Leinonen junto al rector
de la Universidad Católica
de Chile, Ignacio Sánchez,
con ocasión de la visita
del Ministro de Asuntos
Exteriores de Finlandia Timo
Soini a la universidad

6

En Chile viven con carácter permanente
aproximadamente 200 ciudadanos finlandeses.
La mayor parte de ellos llegaron al país por una
misión laboral, mediante intercambio estudiantil o
por vínculo matrimonial. La actividad organizada
de la colonia finlandesa residente es relativamente
escasa; sin embargo, muchos finlandeses que viven
en Santiago están en estrecho contacto entre
sí. La nueva generación de ex connacionales ha
formado un activo grupo en Facebook. Además,
en Santiago está funcionando el Colegio Finlandia
(Suomi-koulu), una actividad extraprogramática
apoyada por las autoridades finlandesas, que tiene
por objeto velar por las tradiciones culturales y
conservar el idioma en los hijos de finlandeses y en
los niños que tengan lazos con Finlandia.
En Finlandia, a su vez, residen cerca de 500
chilenos. Una cuarta parte de ellos nacieron en
Finlandia. En Helsinki funciona el Club Infantil
Gabriela Mistral, fundado por la colonia chilena para
sus hijos, pero que posteriormente también recibe
a niños de otros países latinoamericanos.
En los últimos años, el número de estudiantes
de intercambio y de práctica profesional entre
Finlandia y Chile ha experimentado un continuo
aumento. Los jóvenes vienen por programas de
intercambio nacionales, o bien, gracias a convenios
entre universidades. Estos intercambios favorecen
la ampliación del conocimiento y fortalecen los
buenos lazos ya existentes entre los dos países.
Los ciudadanos chilenos no necesitan visa turística
para entrar a Finlandia y, asimismo, los ciudadanos

finlandeses están exentos de la exigencia de visa
para turistas al entrar a Chile. El número de turistas
finlandeses en Chile ha crecido constantemente,
llegando a 2.789 visitantes en 2016.
Hacia adelante
Chile está avanzando en el camino de
convertirse en miembro del grupo de países
desarrollados. El presidente Sebastián Piñera ha
definido cinco metas de su gobierno para que
el país pueda caminar hacia esta transición con
éxito. Finlandia, por su parte, ha experimentado un
proceso de transición de un país exportador de
materia prima a un país innovador y tecnológico
con bienestar para sus habitantes hace poco
tiempo y está dispuesto a compartir sus
experiencias con Chile.

PERSPECTIVA BILATERAL
La historia de las relaciones entre Finlandia y
Chile
Chile reconoció la independencia del Estado
de Finlandia en junio de 1919. Esto sucedió
después que el ministro de Asuntos Exteriores
señor Rudolf Holsti se contactara con el
embajador de Chile en Londres señor Agustín
Edwards Mac Clure en la Conferencia de Paz de
París. En su carta, el ministro Holsti describió
brevemente las etapas de la independencia y
la posición política internacional de Finlandia,
solicitando al gobierno de Chile reconocer
jurídicamente la soberanía de nuestro país. En su
atenta respuesta, el señor Edwards declaró: “Al
Gobierno de Chile le agradaría mucho establecer
cuanto antes relaciones amigables con el
Gobierno de Finlandia”.

7

7. Invierno nevado en Finlandia
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En los años 20, las embajadas finlandesas
eran aún poco numerosas y en su mayoría
estaban concentradas en Europa. Inicialmente se
trató de manejar las relaciones con América Latina
desde la Embajada en Madrid, pero debido a las
largas distancias, esto resultó difícil.

8. Lusto - Museo del Bosque
Finlandés, Punkaharju
9. Visita Observatorio Paranal,
Antofagasta, Embajador
Markus Leinonen, astrónomo
español Fernando Camerón,
representante de European
Southern Observatory (ESO)
en Chile, ex Presidenta de
Finlandia Tarja Halonen

En 1929, Finlandia decidió abrir una embajada
en Buenos Aires, siendo la primera en América
Latina. Como jefe de misión se designó al señor
George Achates Gripenberg, quien personalmente
apoyó la idea de ser designado también como
embajador concurrente en Chile. En su carta al
ministro de Asuntos Exteriores de la época, señor
Hjalmar J. Procopé, el embajador Gripenberg hizo
presente que sería favorable para las relaciones
comerciales de Finlandia que los países de rápido
desarrollo en la costa occidental de Sudamérica
contaran con una representación oficial. Ya en
aquel entonces Finlandia y Chile habían sostenido
negociaciones comerciales tentativas, y unos
años después se establecieron las relaciones
diplomáticas, cuando el embajador Gripenberg fue
acreditado en Santiago de Chile.
La representación de Finlandia en Chile
fue manejada desde Buenos Aires hasta
el año 1991, cuando la primera embajadora
8
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residente, la señora Maija Lähteenmäki, asumió
sus funciones en Santiago. No obstante,
Finlandia tuvo encargados de negocios en
Santiago por períodos en los años 70 y luego
a fines de los 80. Chile nombró a su primer
embajador residente en Helsinki, el señor Lucio
Parada Dagnino, en 1990. Anteriormente, las
representaciones encargadas de las relaciones
diplomáticas con Finlandia habían sido las
embajadas de Estocolmo, Suecia, y luego la de
Oslo, Noruega.
A pesar de que las relaciones entre
Finlandia y Chile han sido espaciadas, tienen
una base sólida. Se mantuvieron durante los
convulsionados momentos que trajo consigo la
Segunda Guerra Mundial y durante el gobierno
del general Augusto Pinochet, cuando existía
presión política desde ambos países para
romper las relaciones.
Durante los últimos años, los vínculos
entre Chile y Finlandia se han estrechado
considerablemente. Chile ha llegado a ser uno de
los principales socios de Finlandia en América
Latina. La cooperación se ha visto favorecida
tanto por la integración de Finlandia a la Unión
Europea como por el Acuerdo de Libre Comercio
9

entre la Unión Europea y Chile, cuya parte
comercial entró en vigor en 2003. El Convenio
Bilateral de Seguridad Social entró en vigencia a
principios de 2008.
El estrechamiento de las relaciones se
manifiesta también en las numerosas visitas
gubernamentales realizadas entre ambos países:
la visita del presidente Martti Ahtisaari en 1997;
tres años más tarde la presidenta Tarja Halonen
asistió a la asunción del mando del presidente
Ricardo Lagos, regresando luego de visita a
Chile en 2003. El ex presidente de Chile Patricio
Aylwin visitó Finlandia en 1993 y el presidente
Ricardo Lagos en 2002. Las presidentas Michelle
Bachelet y Tarja Halonen se han reunido tres
veces. La primera reunión bilateral fue en la
Cumbre Unión Europea y América Latina en
Viena, en mayo de 2006, y la siguiente en Nueva
York, en la Asamblea General de Naciones
Unidas en septiembre de 2006. La presidenta
Bachelet efectuó una Visita Oficial a Finlandia
el 29 y 30 de marzo de 2007, ocasión en que se
familiarizó ampliamente de las actividades de la
sociedad finlandesa, especialmente en áreas de
educación, investigación y servicios sociales. La
intención es continuar las reuniones bilaterales
entre presidentes. El ministro de Asuntos
Sociales y Sanidad Liisa Hyssälä participó en
el foro Unión Europea y América Latina sobre
cohesión social, celebrado en Santiago entre el
23 y 25 de septiembre de 2007.
Finlandia, 100 años 2017. Celebración del Día
de la Independencia
Con una solemne ceremonia presidida por
el embajador señor Markus Leinonen, el 6 de
diciembre del año 2017 culminó la celebración
de los 100 años de la Independencia de la
República de Finlandia en la residencia oficial
del embajador, ocasión a la cual asistieron altas

autoridades y gran número de representantes de
diversos sectores de la sociedad chilena y de la
colonia finlandesa residente.
El programa de aniversario comenzó
con un discurso del embajador Leinonen,
continuando la ceremonia con la condecoración
a personalidades y presentación de actividades
culturales tradicionales de Finlandia, entre otras,
la tradicional visita de Santa Claus repartiendo
regalos a los asistentes.

Proyecto de cultura gastronómica
nórdica “vive nórdico – rico, sano
y sustentable te hace feliz”
Las cuatro embajadas nórdicas en Chile
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia
realizaron en 2017 un proyecto de cultura
gastronómica “ViveNórdico – rico, sano y
sustentable te hace feliz”, cuyo objetivo fue
explorar soluciones nórdicas y chilenas para
10

10. Inauguración Consulado de
Finlandia en Punta Arenas.
Jorge Flies, ex Intendente
de Magallanes y la Antártica
Chilena; Senadora Carolina
Goic, Embajador Markus
Leinonen, Cónsul Honorario
de Finlandia en Punta
Arenas Milenko Buljan,
Consejera Comercial María
Ala-Kaila, Paola Fernández,
ex gobernadora de Punta
Arenas
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enfrentar problemas comunes en nuestros países,
tales como obesidad infantil, acceso a comida
saludable y económica, y producción sustentable de
alimentos.
Las embajadas nórdicas nombraron al proyecto
ViveNórdico. La actividad principal de la iniciativa
fue producir una serie televisiva de 8 capítulos, los
que fueron exhibidos en Canal 13C, destinados a
crear conocimiento sobre vida sana, en particular
usando ingredientes locales estacionales y alimentos
silvestres, como también fomento a un intercambio
cultural entre los países nórdicos y Chile.

11. Explorador Väinö Auer

Asimismo, se organizó junto con Ecobarrio 4
Álamos, en la comuna de Maipú, una charla sobre
una red de comida altamente popular en los países
nórdicos llamada REKO (abreviación de consumo
justo, ‘rejäl konsumtion’, en sueco), que conecta a
productores de comida con consumidores a través
de Facebook.
La charla fue realizada por la Dra. María
Ehrnström-Fuentes, de Finlandia, doctorada en
Economía y cofundadora de REKO. Su presentación
introdujo el concepto de REKO en Chile. Sobre la
11
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base de su experiencia e investigaciones de comida
sustentable, la doctora Ehrnström-Fuentes presentó
los beneficios de iniciar una red alternativa sin
intermediarios, conectando productores de comida
sustentable con grandes grupos de consumidores
urbanos de manera eficiente y a bajo costo.
Visita del canciller Soini en 2016
El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia,
Timo Soini, visitó Chile en agosto de 2016, invitado
por el ministro de RR.EE. de Chile, Heraldo Muñoz,
junto a una destacada delegación empresarial y
educacional, con representantes de los sectores de
bioenergía, waste to energy y educación.
Durante esta visita, el ministro Soini firmó un
Acuerdo de Cooperación (MoU) en bioeconomía
y economía circular. Por parte de Chile lo firmaron
el ministro de Agricultura, Carlos Furche; el ministro
de Energía, Máximo Pacheco, y el director ejecutivo
de Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Aarón Cavieres. Además, el ministro Soini sostuvo
encuentros con el ministro de Energía, Máximo
Pacheco, y con la ministra del Trabajo y Previsión
social, señora Ximena Rincón.
El ministro Soini acompañó a los representantes
de las universidades finlandesas a las reuniones
con varias universidades chilenas, entre otras la
Universidad de Chile y la Universidad Católica.
Durante la visita, el ministro Soini inauguró, junto con
el ministro de Energía de Chile, el seminario sobre
bioenergía y waste to energy organizado por la
embajada de Finlandia y el Ministerio de Energía, con
90 participantes.
Dr. Väinö Auer, geógrafo y geólogo finlandés
(1895-1981)
El principal proyecto para celebrar en Chile el
centenario de la independencia de Finlandia fue la

traducción y publicación en español del libro “Explorando
Tierra del Fuego” (Tulimaata tutkimassa), obra publicada
en 1929 después del primero de 14 viajes a Patagonia
y Tierra del Fuego que hizo su autor, el Dr. Väinö Auer,
geógrafo y geólogo finlandés (1895-1981), de reconocido
prestigio internacional.
El libro tiene un valor histórico universal debido a
la descripción y fotografías de los pueblos originarios,
hoy extintos en la Patagonia, así como de los glaciares
y fiordos por él descubiertos en la zona. El proyecto
de traducción y publicación del libro se realizó en
cooperación con la Fundación ProCultura, bajo el auspicio
de empresas finlandesas y el Instituto Iberoamericano
de Finlandia en Madrid. El proyecto contó además con el
beneficio de la Ley de Donaciones Culturales.
Escuela Finlandia
La Escuela Finlandia Básica Municipal Nº 1382 de
Pudahuel fue fundada en 1989 en la Población Parque
Industrial de Pudahuel.
12

Durante su misión diplomática en los primeros
años de la década de los 90, la embajadora Maija
Lähteenmäki dio inicio a los activos contactos entre
la embajada y la Escuela Finlandia, motivando a
artistas, autoridades y profesionales finlandeses a
visitar la escuela, creando así una relación cercana
y cálida entre visitantes finlandeses y alumnos y
profesores del establecimiento educacional.
La Escuela cuenta con una biblioteca escolar
e implementación de una sala de computación
creada por la embajada con el apoyo de la Cámara
Chileno-Finlandesa de Comercio. La Agrupación de
las Damas Finlandesas ha dotado de instrumentos
musicales, equipamiento y artículos deportivos e
instrumentos de laboratorio a la entidad.
A través de los años ha habido estudiantes
de docencia finlandeses realizando su práctica
profesional en la Escuela, como también otros
profesionales de trabajo voluntario ofreciendo talleres
para los alumnos.
13

12. Portada del libro traducido
al español en el año 2017
titulado “Exploración a Tierra
del Fuego” y portada del
libro original publicado en
1929 por el explorador Väinö
Auer
13. Visita del embajador
Leinonen a la Escuela Juan
López D-86 de Antofagasta
junto a la Alcaldesa
Karen Rojas
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Más de 400 años de cálidas
relaciones entre los Países Bajos y
Chile
Después de más de 400 años de vínculos
estrechos entre los Países Bajos y Chile, las
relaciones bilaterales son cálidas y multifacéticas.
Los dos países son pequeños considerando el
tamaño de la población, cerca de 17 millones. Es
importante, por el tipo de países que son, buscar
conexiones con el mundo exterior. Es una de las
razones de por qué los dos países se entienden
bien. Las relaciones entre ellos son excelentes
y profundas, tanto en lo político, económico,
como en materia de derechos humanos. Hoy, los
Países Bajos y Chile colaboran intensamente en
agroalimentos, gestión de recursos hídricos, sector
logístico, desarrollo portuario y temas relacionados
con la promoción de los derechos humanos.
Los dos países demuestran consensos en temas
2
1. Harman Idema, Embajador
de los Países Bajos en Chile
2. Museo Nacional de Amsterdam
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multilaterales, cooperaciones académicas en el área de
desarrollo, investigación e innovación.
Breve historia
Los primeros contactos entre Holanda (hoy en
día una provincia de los Países Bajos) y Chile se
establecieron durante un viaje de 5 naves bajo el
mando del almirante Jacques Mahu y del vicealmirante
Simon de Cordes entre el año 1598 y 1600. Ellos fueron
los primeros holandeses que navegaron el Estrecho de
Magallanes. Uno de los barcos de la flota llegó en 1600
al archipiélago de Chiloé. La tripulación holandesa y
los indígenas formaron una alianza. Los indígenas les
regalaron papas, hoy en día un ingrediente importante
en la cocina neerlandesa, convirtiéndose la tripulación
en los primeros holandeses que conocieron la papa en
el país de origen.
Durante el siglo 17, la ciudad holandesa de
Hoorn era un puerto importante y un próspero

PERSPECTIVA BILATERAL
centro comercial, base de la Compañía de las Indias
Orientales, que navegaba por los mares del mundo
en busca de especias. En el año 1616, un buque zarpó
desde el puerto de Hoorn con los señores Schouten
y Lemaire, buscando nuevas tierras y sobre todo
una nueva ruta comercial al Lejano Oriente. Ocho
meses después se encontraron con el cabo. En el año
1616, la expedición holandesa bautizó al cabo como
“Kaap Hoorn”, o “Cabo Hoorn”. El nombre después
se españolizó en Cabo de Hornos. En el año 2016, se
llevó a cabo la conmemoración en Cabo de Hornos en
presencia de la embajadora Marion Kappeyne van de
Coppello y la alcaldesa de Hoorn, Yvonne van Mastrigt.
A partir de 1880, los Países Bajos fueron
reconocidos en Chile por su experticia en ingeniería
hidráulica. Contratistas de obras e ingenieros
neerlandeses recibieron fama por el talento de
construir puertos y crear canales de navegación.
También llegaron expertos en la minería y
profesores neerlandeses a Chile. En esta época

3
3. Presentación de Cartas
Credenciales. Embajador
Harman Idema, Presidenta
Michelle Bachelet
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la relación bilateral encuentra sus primeros
antecedentes. En las décadas siguientes, las
relaciones se focalizaron inicialmente en el desarrollo
del intercambio comercial bilateral.

4. Saludo protocolar. Embajador
Harman Idema, Ministro
de Relaciones Exteriores
Roberto Ampuero, Alfonso
Silva, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, abril 2018

El primer enviado de Chile a los Países Bajos
data del año 1905, presentando sus cartas
credenciales en La Haya. Ese año marcó el inicio de
las relaciones diplomáticas entre los Países Bajos
y Chile. El primer enviado neerlandés presentó sus
cartas credenciales en Chile en el año 1917.
Los Países Bajos y Chile mostraron ser solidarios.
Después de la inundación en los Países Bajos en
1953, el gobierno chileno ofreció acoger a 1.000
familias neerlandesas. Durante la dictadura militar
en Chile cerca de 1.000 chilenos pidieron asilo
político en los Países Bajos y fueron recibidos
cariñosamente.
Política exterior de los Países Bajos
El gobierno neerlandés promueve la paz, la
estabilidad y el orden jurídico internacional para

4
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un país seguro, reforzado por la cooperación
multilateral. Los Países Bajos fomentan el
reconocimiento de los tribunales internacionales,
como la Corte Internacional de Justicia y la Corte
Penal Internacional de La Haya. Por esta razón,
la ciudad neerlandesa de La Haya también es
conocida como capital mundial de la justicia.
Los Países Bajos presidirán el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidad en el 2018 y
apoyarán activamente a las Naciones Unidas en
la modernización y eficacia de las operaciones de
mantenimiento de la paz de esta organización. La
formación del nuevo gobierno neerlandés terminó a
fines de octubre de 2017. El futuro exige una política
climática ambiciosa: los Países Bajos se convertirán
en un país aún más sostenible.
Relaciones entre los Países Bajos y Chile
Chile y los Países Bajos siguen siendo grandes
aliados, con políticas bien conectadas. Se consolida
cada vez más la relación bilateral y multilateral en
materia de gobernabilidad, defensa y seguridad,
manteniendo relaciones bilaterales amplias
que superan la distancia geográfica, y siguen
profundizando la colaboración, especialmente
en los sectores prioritarios, tales como la ciencia
y la tecnología, la promoción de las inversiones,
la innovación, la agricultura, gestión de recursos
hídricos, desarrollo portuario y logística.
Empresas neerlandesas continúan haciendo
grandes inversiones en Chile gracias al carácter
abierto y la orientación a la exportación de la
economía chilena. Muchas de estas exportaciones
en dirección a Europa entran vía el puerto de
Rotterdam. Los Países Bajos son el principal destino
de las exportaciones chilenas en la Unión Europea.
Chile tiene un fuerte compromiso con los
valores democráticos, la solidez de sus instituciones
públicas y con el libre comercio como motor de su
desarrollo. En la medida en que este va alcanzando

cada vez mayores niveles de desarrollo, ambos
países comparten más desafíos similares, y hay
espacio aún para seguir creciendo, colaborando en
sus relaciones bilaterales. Se prevé que los Países
Bajos y Chile firmarán el convenio para evitar la
doble tributación en el futuro próximo. Los dos
están trabajando en este tema para poder acordar y
finalizar el proceso del acuerdo.
En este momento ambos gobiernos están
trabajando en concretar el “working holiday
program”, para facilitar la exploración en
profundidad de los Países Bajos por estudiantes
chilenos y de Chile por estudiantes neerlandeses.
Los países trabajan en conjunto en fortalecer la
cooperación internacional, el derecho internacional
y la paz, en el marco de las Naciones Unidas
y también en alianzas comerciales multi y
bilaterales. Como miembro fundador, Chile
apoyó firmemente la aprobación de los Países
Bajos como estado observador activo en la

Alianza del Pacífico. El gobierno neerlandés ha
creado la nueva función de Regional Business
Developer, que trabaja en los países de la
Alianza del Pacífico, reconociendo de este modo
la importancia de este gran acuerdo multilateral,
no solamente ahora, sino también para el futuro.
Chile y los Países Bajos han trabajado
juntos en diversos temas, como Ciberseguridad,
No Proliferación, Derechos Humanos,
Responsabilidad Social Empresarial, la
conferencia “Our Ocean” y otros. Chile y
los Países Bajos también trabajan juntos en
exploración y conservación integral de la
Antártica, reserva de la Biósfera de la Región de
Magallanes.

Sectores de cooperación
El anterior Canciller neerlandés, Bert Koenders,
visitó Chile en julio de 2016 para reanudar los lazos

5
5. Canciller Heraldo Muñoz,
Bert Koenders, Ministro de
Relaciones Exteriores de
Holanda
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estrechos entre Chile y los Países Bajos. Durante
esta exitosa visita, el Canciller Bert Koenders se
reunió con varios miembros del gobierno y se
firmaron dos Cartas de Intención: para incrementar
la cooperación en puertos y logística y en agua.
Gestión de Agua
Por su condición geográfica, con una gran
parte de su territorio bajo el nivel del mar,
los neerlandeses han tenido que liderar en
todo lo relacionado con el agua. Las primeras
organizaciones para el manejo de agua datan
del siglo doce. Es por ello que hoy en día los
Países Bajos cuentan con una amplia experiencia
en gestión del recurso hídrico, diseño de obras
para la protección costera, gestión de desastres
relacionados con el agua y tecnologías del agua
para el tratamiento, uso eficiente y reciclaje de
este elemento para la agricultura, industria y
saneamiento. El 40% de los proyectos relacionados
con el agua en el mundo son ejecutados por
neerlandeses. Nuestro enviado especial de agua,
Henk Ovink, viaja a todos los rincones de la tierra,
6. Visita del Embajador
Harman Idema al Puerto de
Talcahuano, Concepción.
Cónsul de los Países Bajos
Víctor Herrera, Embajador
Harman Idema, Capitán
de Fragata Franco Corchia
Kutscher
7. Cicletada Naranja de
holandeses en Santiago de
Chile, 2017

6
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incluso dos veces a Chile, para asesorar a los
gobiernos y fue parte del special task force del ex
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama en
la reconstrucción de Nueva Orleans después del
huracán Katrina. Institutos como la Universidad
de Delft, Deltares, Delft-IHE y la Universidad
de Wageningen apoyan en la generación de
conocimiento en todo el mundo para enfrentar los
desafíos que nos impone el cambio climático.
En Chile la colaboración en este tema se
fortaleció con la firma de la carta de intención en
julio de 2016 por el Ministerio de Infraestructura
y Medio Ambiente neerlandés y el Ministerio de
Obras Públicas de Chile, representados por el
Canciller Bert Koenders y el ministro de Obras
Públicas Alberto Undurraga, respectivamente.
Desde entonces se han definido varias líneas
de trabajo, entre ellas un proyecto en la Región
de Coquimbo. Se trata de un proyecto para la
gestión integrada de la cuenca del río Elqui y que
muestra cómo las tecnologías de agua pueden
apoyar esa gestión. Además, estamos trabajando
con el gobierno chileno para implementar un
7

proyecto piloto bajo el concepto “Construir con
la Naturaleza”, buscando soluciones blandas para
la protección costera inspiradas en la fuerza de la
naturaleza. La carta de intención fue renovada a
fines de 2017 por otros dos años más.
Puertos y logística
Históricamente los Países Bajos han tenido
un gran desarrollo marítimo portuario. Los
Países Bajos han sido designados por cuarta
vez consecutiva como país con la mejor
infraestructura portuaria del mundo (World
Economic Forum 2015-2016) y es cuarto en
Logistics Performance Index (World Bank, 2016).
Rotterdam es el puerto más grande de Europa
y quiere ser el más sustentable del mundo.
Rotterdam tiene gran importancia para Chile, con
el 40% de la fruta chilena destinada a Europa
entrando por ese puerto.
El interés de fortalecer la colaboración entre
ambos países llevó en mayo de 2016 a una misión
de influyentes chilenos a los Países Bajos para
conocer el desarrollo portuario y generar lazos,
lo que se concretó en una carta de intención
que se firmó en julio de 2016 entre el Ministerio
de Transportes de Chile y el Ministerio de
Infraestructura y Medio Ambiente de los Países
Bajos. A través de la participación en el seminario
SIOP en San Antonio (octubre 2016) y una
misión de empresarios neerlandeses (junio 2017)
se han generado espacios de intercambio de
conocimiento en temas de desarrollo sustentable
de puertos (Ports of the Future) y el concepto de
construir con la naturaleza. La carta de intención fue
renovada a fines de 2017 por otros dos años más.
Agricultura
Hace casi dos décadas, los neerlandeses
hicieron un compromiso nacional con la agricultura

sostenible bajo el lema de “dos veces más
alimentos usando la mitad de los recursos”. Muchos
agricultores han reducido hasta en 90 por ciento
la dependencia del agua de los cultivos clave. Han
eliminado casi por completo el uso de pesticidas
químicos en plantas en invernaderos, y desde
2009 los productores neerlandeses de aves de
corral y ganado han reducido el uso de antibióticos
hasta en un 60 por ciento. A pesar de su superficie
reducida, los Países Bajos son el segundo
exportador de productos agrícolas en el mundo.
La Universidad y Centro de Investigación de
Wageningen (WUR), situada 50 millas al sureste
de Ámsterdam, es ampliamente considerada
como la institución de investigación agrícola más
importante del mundo. La WUR es el punto nodal
del Food Valley, un grupo expansivo de start-ups
de tecnología agrícola y granjas experimentales.
Los Países Bajos tienen un clima muy
parecido al del sur de Chile donde se concentra
la producción de papas, productos lácteos,
carne, maíz y salmón. A su vez, en el sur de
Chile se producen tulipanes de bulbos madre
neerlandeses, aprovechando el clima inverso de
Chile y asegurando una producción continua de
8

8. Roberto Ampuero, Ministro
de Relaciones Exteriores de
Chile; Stef Blok, Ministro de
Asuntos Exteriores de los
Países Bajos, La Haya, 2018
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tulipanes durante el año. Semillas, genética bovina,
invernaderos, cosechadoras de papas y tecnologías
de envasados son ejemplos de innovación
tecnológica y de transferencia de conocimiento que
se ofrecen y se pueden implementar en Chile para,
entre otros, aumentar el valor agregado en el sector
agrícola. El aumento de los costos de mano de obra
y la mayor escasez de agua requieren cada vez una
mayor eficiencia. Hay varias soluciones eficientes que
los Países Bajos pueden ofrecer como, por ejemplo,
más cultivos por gota (more crop per drop).
Cooperaciones hacia el futuro
En el futuro de las relaciones entre Chile y los
Países Bajos vemos lazos aún más cercanos, una
agenda aún más activa, y más intercambios de
conocimiento. Los Países Bajos encuentran en
Chile un país con potencial fuerte en cooperaciones
sobre temas de innovación, ciudades inteligentes y
sostenibilidad en general.
Innovación
9. Encuentro Derechos
Humanos y empresas.
Izquierda a derecha. Dante
Pesce, Presidente Grupo
de Trabajo de Derechos
Humanos y Empresa de las
Naciones Unidas, Embajador
Harman Idema, Beate Stiro,
Embajadora de Noruega,
Peter Bakker, Presidente del
World Business Council for
Sustainable Development,
Marcela Bravo, Acción
Empresas, Charles Kimber,
Gerente de Asuntos
Corporativos y Comerciales
de Arauco, Joaquín Villarino,
Presidente Consejo Minero

Chile ha demostrado su potencial como país
innovador por su liderazgo en materia de energías
renovables, alcanzando el primer lugar en inversión
9
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de energías renovables y en la lucha contra el
cambio climático en América Latina y el Caribe.
Las grandes expectativas en el área de las energías
renovables hacia el futuro, junto a la tendencia
general de innovar la industria y sociedad chilena
demuestran ambiciones complementarias entre
Chile y los Países Bajos.
Los Países Bajos son uno de los líderes
en innovación, de acuerdo con el listado que
publica anualmente la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). Además de ocupar el
tercer puesto en el Índice Global de la Innovación
(GII), los Países Bajos ocupan el primer lugar en
las siguientes categorías: sofisticación empresarial,
absorción del conocimiento, pagos de propiedad
intelectual, importación de servicios de Tecnologías
de Información y Comunicación y salidas netas de la
inversión extranjera directa.
Los Países Bajos han desarrollado un modelo
exitoso, conocido como el Triple Hélix o “triángulo
de oro”, y busca aplicar su experiencia de
décadas de trabajo en otros países a través de
un intercambio de conocimiento con Chile. Este
triángulo consiste en la cooperación entre centros
de conocimiento, autoridades de Gobierno y
representantes de la industria del sector privado. La
tendencia actual es la innovación hacia soluciones
integrales e inclusivas por participación ciudadana,
el Cuádruple Hélix, concepto que los Países
Bajos también han aplicado exitosamente en sus
“Ciudades inteligentes”.
Ciudades inteligentes
Chile ha demostrado la ambición de crear
ciudades inteligentes y resilientes en las Regiones,
tal como, por ejemplo, Viña del Mar y Santiago.
Santiago actualmente se encuentra en la lista de las
100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller,
y por crecimiento urbano ha identificado la
necesidad de transformarse en “SmartCity
Santiago”.

A lo largo de los siglos, los neerlandeses han
encontrado nuevas y creativas formas de manejar
situaciones urbanas complejas. Inteligencia,
innovación y participación ciudadana son
indispensables para anticiparse a fenómenos
climáticos que podrían convertirse en catastróficos
para una ciudad. En la práctica, la resiliencia de las
ciudades neerlandesas tiene que ver con la lucha
que mantienen desde tiempos inmemoriales por
ganar terreno al mar, y al estar por debajo del mismo,
evitar desbordes y grandes inundaciones que
pueden afectar a las urbes del país, especialmente en
tiempos en los que los efectos del cambio climático
cobran mayor fuerza. Por ejemplo, un visionario
neerlandés inventó un purificador de aire gigante que
es capaz de limpiar de esmog un área de 35.000 m3
de aire por hora y convierte los residuos en material
que se puede usar para confeccionar joyas.
Hay tres ciudades neerlandesas que se
encuentran en el listado de las 100 ciudades más
inteligentes del mundo; Ámsterdam, Rotterdam

y Eindhoven. La ciudad de Nijmegen fue elegida
capital verde de Europa para 2018, y es una ciudad
inteligente ejemplar que puede compartir y colaborar
con las comunidades locales y los gobiernos, centros
de investigación, universidades e institutos nacionales
del medio ambiente en el extranjero.
Conclusión
Chile y los Países Bajos tienen un fuerte
compromiso con los valores democráticos, la
solidez de sus instituciones públicas y con el libre
comercio como motor de su desarrollo. Estos
valores compartidos son indispensables para una
buena cooperación. Los Países Bajos, como parte
de su política exterior, promueven el intercambio de
conocimiento y experiencia con Chile, sea a través de
las ambiciones complementarias a nivel empresarial,
industrial o entre gobiernos, lo cual hoy en día
promete una fructífera cooperación entre países
hacia el futuro.

10
10. Mercado Rotterdam
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Israel y América Latina:
Una relación histórica que continúa
creciendo
La presencia judía en América data de varios
siglos, y según algunos historiadores comenzó
con la primera expedición de Cristóbal Colón, con
personajes como Rodrigo de Triana o Maestre Bernal,
el médico a bordo, ambos de origen judío, quienes
acompañaron a Colón en su primera travesía.
Se estima que hoy en día desde México hasta
el extremo sur de América hay alrededor de
500.000 judíos, siendo México, Brasil y Argentina
los países con las comunidades más numerosas.
Las comunidades latinoamericanas se caracterizan
por su contribución al desarrollo de sus países de
residencia. Sus miembros son a menudo parte del
mundo académico, artístico, profesional, empresarial
y político.
2
1. Eldad Hayet, Embajador de
Israel en Chile
2. Tel Aviv es conocida como
la capital del Bauhaus
arquitectónico
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Las relaciones de Israel con los Estados de
América Latina se remontan a antes incluso
de la independencia oficial del Estado de
Israel. Jorge García Granados, diplomático
guatemalteco, embajador de Guatemala en las
Naciones Unidas, fue miembro de UNSCOP
(United Nations Special Committee on Palestine)
y uno de los impulsores del Plan de Partición
(Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947,
aprobada por 33 votos a favor y 13 en contra
con 10 abstenciones, que recomienda el
establecimiento de dos Estados, uno árabe y
uno judío). García Granados escribió el libro
“Así Nació Israel”, donde relata su experiencia
como miembro de la UNSCOP y los eventos que
llevaron a la creación del Estado de Israel.
En noviembre de 1947, cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas votó por dividir
el territorio del Mandato Británico en la zona,
más de la mitad de los países miembros de
3
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América Latina votaron a favor de crear un Estado
Judío, marcando así el inicio oficial de las relaciones
de Israel con América Latina, que no han hecho
más que intensificarse en estos casi 70 años.
Hoy en día Israel mantiene relaciones
diplomáticas plenas con todos los países de
América Central, del Sur y la región del Caribe,
con excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela,
y cuenta con 14 misiones diplomáticas en
la región. Estas relaciones se reflejan en la
cooperación productiva en las esferas política,
económica y cultural, así como en un gran número
de acuerdos bilaterales en diversas áreas.
En las décadas de los cincuenta y sesenta
se instauraron una serie de programas, en
los que Israel compartió su experiencia y
conocimientos en áreas como agricultura,
medicina y organización de cooperativas rurales
y regionales. Esta cooperación continúa hoy

3. Saludo protocolar del
Embajador Eldad Hayet al
Canciller Roberto Ampuero.
Director de Protocolo
Embajador Frank Tressler,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores Alfonso Silva,
abril 2018
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4. Complejo de Torres Azrieli,
Tel Aviv
5. Jardines de Baha’i, Haifa
6. Presentación Cartas
Credenciales. Embajador
Eldad Hayet, Presidenta
Michelle Bachelet

en día, con énfasis en las necesidades actuales
en áreas clave, como educación, manejo del
agua e innovación tecnológica. Más de 90.000
profesionales latinoamericanos han participado
desde la creación de Israel en diversos cursos
de desarrollo en campos variados, organizados
en su mayoría por la Agencia de Cooperación
Internacional de la Cancillería israelí, Mashav.
El comercio entre Israel y América Latina se
está extendiendo constantemente. Un Tratado de
Libre Comercio entre México e Israel, concluido en
2000, añadió una nueva dimensión a este ámbito.
En 2005, Israel firmó un acuerdo marco con
MERCOSUR, y en febrero de 2014, fue aceptado
como un Estado observador de la Alianza del
Pacífico. Actualmente se encuentra ya en su etapa
final el TLC con Colombia y están en proceso varios
tratados bilaterales, entre los que se encuentran los
de Perú y Colombia, y Panamá.
La disponibilidad y solidaridad para cooperar
en las catástrofes naturales ha sido otro de los
sellos de la política exterior israelí, y América
Latina no es la excepción. No es casualidad que
la primera misión de rescate de las Fuerzas de
Defensa de Israel (FDI) fuera en 1985, tras el gran
terremoto que azotó México. Desde entonces, se
han enviado 21 delegaciones a 15 países diferentes,
incluidos el grupo de ayuda tras el terremoto de
Haití en el 2010 y la reciente delegación a Ciudad
de México, que fue la primera en llegar tras el
terremoto que azotó la ciudad, y contó con 70
rescatistas. En diversos desastres naturales de la
región, incluidos los dos terremotos en Chile y los
incendios forestales que han afectado al país, Israel
ha ofrecido asistencia médica y logística.
La reciente visita del primer ministro Benjamín
Netanyahu a América Latina marca un momento
histórico, puesto que es la primera vez que un
premier israelí visita la región. El primer ministro
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viajó acompañado de una comitiva de más de
30 empresarios, lo que refleja el interés israelí en
invertir en Latinoamérica. A modo de ejemplo,
solo en México hay alrededor de 160 compañías
israelíes establecidas.
Netanyahu visitó México, Colombia y Argentina,
donde además se reunió con el presidente
paraguayo, Horacio Cartes. Durante su gira se
firmaron acuerdos sobre seguridad pública,
aduanas, investigación espacial, entre otros.
Además de tener un alto contenido simbólico, el
primer ministro participó en actos en memoria de
las víctimas de los atentados terroristas contra
la Embajada de Israel en Buenos Aires, que
cobró 22 vidas en 1992, y contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la
principal organización de la comunidad judía, en
el que murieron 85 personas en 1994, dos actos
de terrorismo que pusieron a Latinoamérica en el
mapa del terrorismo islámico.
La visita es la exitosa culminación de un
proceso que lleva años gestándose, entre la
Cancillería israelí y sus contrapartes en cada
uno de los países latinoamericanos, que busca
fortalecer las relaciones, profundizar los vínculos y
abre una nueva etapa donde los acuerdos firmados
comienzan a materializarse en acciones concretas
de integración y cooperación.
Chile e Israel: Una relación en crecimiento
Chile e Israel desarrollan sus relaciones
bilaterales en un clima altamente constructivo y
se reconocen mutuamente como países afines,
porque poseen una comunidad de intereses y
valores compartidos, como democracia, libertad,
pluralismo y derechos humanos. Ello se traduce en
la actualidad en un diálogo político permanente, en
la suscripción de instrumentos de carácter político
y comercial, que dan sustento y consolidan la
relación bilateral, y en un sinnúmero de actividades

7. Inauguración calle Shimon
Peres en Lo Barnechea,
Santiago, Embajador Eldad
Hayet, Felipe Guevara,
Alcalde de Lo Barnechea;
Shai Agosín, presidente
Comunidad Judía de Chile
8. Cooperación académica.
Juan Manuel Zolezzi, Rector
Universidad de Santiago
de Chile; Embajador Eldad
Hayet
9. Ceremonia de encendido
de velas de Janucá en
el Congreso Nacional,
Valparaíso. Embajador
Eldad Hayet, Diputado Fidel
Espinoza, Presidente Cámara
de Diputados
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10. Planta de Tratamiento de
aguas. Israel trata y reutiliza
alrededor del 90% de sus
aguas
11. Presentación del Libro
“Hágase el Agua” en la
Biblioteca del Congreso,
enero 2018. Embajador
Eldad Hayet, Senadora
Adriana Muñoz, presentadora
del libro

y delegaciones recíprocas, incrementando el
intercambio de conocimientos y experiencias, entre
las que se destaca la visita del Presidente Piñera,
en el año 2011. También cabe mencionar la reciente
visita de una delegación de 6 parlamentarios
israelíes que compartieron con sus colegas de los
grupos de amistad interparlamentaria de la Cámara
de Diputados y del Senado.
Entre los acuerdos más importantes de
los últimos años destacan el Acuerdo entre
Chile e Israel sobre Cooperación y Asistencia
Administrativa mutua en Materia Aduanera, firmado
en 2014, y un acuerdo para promover la innovación
tecnológica, la investigación y el desarrollo,
suscrito entre la Corfo y la Autoridad Nacional
de Innovación Tecnológica del Estado de Israel
y un acuerdo de cielos abiertos que permitirá la
apertura de una nueva ruta Santiago-Tel Aviv, que
será inaugurada por Latam en diciembre de 2018.
En el 2016 se inauguró la Oficina Comercial de
Israel, que viene a materializar un deseo mutuo
de ambos países de seguir estrechando los lazos

10
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comerciales, y nuevamente posiciona a Chile
como uno de los países más importantes para
Israel en la región.
En términos comerciales, según el Banco
Central de Chile, el intercambio bilateral alcanzó
en el 2017, aproximadamente 230 millones de
dólares, cifra que, según un estudio realizado
por la Direcon (Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales –Ministerio de
Relaciones Exteriores) en el 2011, tiene la
factibilidad de crecer en un 200% si se firmara un
acuerdo de libre comercio entre ambos países. Si
bien se han entablado diferentes conversaciones
para avanzar en el tema, la existencia de grupos
de presión ha impedido su progreso.
Lo anterior pone en evidencia uno de
los desafíos importantes en la región y en
particular en Chile. Mientras que la cooperación
y el comercio entre Israel y América Latina
se amplifica, hay grupos aislados que siguen
constituyéndose en una traba a las relaciones.
Estos grupos se han concentrado en incitar
11

al odio e intentan bloquear los avances en la
integración y la cooperación, perjudicando así una
relación naturalmente fluida y de beneficio mutuo.
Pasos a seguir para un futuro promisorio
Las relaciones bilaterales amistosas con cada
país de la región se reflejan solo parcialmente en
el ámbito multilateral - en los votos de la mayoría
de los países de la región en las Naciones Unidas
y en otras organizaciones internacionales debido, entre otras cosas, a la politización de las
instancias internacionales, por lo que uno de los
desafíos es propiciar una posición más equilibrada
respecto de Israel, utilizando los espacios
internacionales para tratar temas globales,
evitando singularizar con las agendas particulares.
A pesar de los desafíos en los que hay que
continuar trabajando, las fluidas relaciones
históricas han conducido a una situación singular,
en la que, a pesar de la distancia geográfica, las
relaciones de Israel con América Latina se han
profundizado y madurado.
12

Al visitar recientemente Israel, el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, destacó que
“en esta región definitivamente es el país que
encarna mejor los principios de la OEA de
democracia y derechos humanos especialmente”.
En el marco de esta visión compartida
de valores democráticos con el continente,
y especialmente con Chile, existe una
potencialidad de trabajar en conjunto para ser,
ambos, ejemplo de sociedades que se distinguen
por su receptividad a la opinión pública, que
permiten un amplio espectro de creencias
políticas, donde todos los temas están abiertos
al debate y donde las minorías son respetadas y
acogidas.
Almagro agregó además que “Israel es hoy
uno de los grandes amigos de las Américas”. Sus
palabras reflejan también la visión de Israel sobre
la región y auguran un futuro con lazos aún más
estrechos entre ambos.

13

12. Halva, alimento típico del
Medio Oriente y uno de
los más reconocidos en el
mundo, de gran popularidad
entre las comidas dulces de
Israel, considerado como el
“sabor de la niñez israelí”
13. Los Túneles del Kotel
develan el pasado judío de
Jerusalén
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Italia y Chile:
estrecha, fecunda y creciente
historia de contactos entre dos
países
Los últimos años de servicio en Chile
coinciden con la parte final de mi mandato
en el país y, por lo tanto, este artículo es una
oportunidad para hacer un balance y reflexionar
sobre mi experiencia como embajador.
En primer lugar, me gustaría detenerme,
ampliando la visión de este breve artículo,
sobre las funciones y tareas de un embajador
hoy en día. Está fuera de discusión de que
la función “tradicional” de la diplomacia, en el
sentido de asegurar que las relaciones con los
estados extranjeros se desarrollen de acuerdo
con los objetivos de la política exterior, debe
ahora también tener en cuenta por un lado,
2
1. Marco Ricci, Embajador de
Italia en Chile
2. Palacio del Quirinal, Roma,
sede oficial de la Presidencia
de la República. Es también
un museo abierto al público
nacional y extranjero
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una multitud de estímulos completamente
nuevos, y por otro lado adaptarse a un
proceso que podríamos definir como una
creciente “democratización” de las relaciones
internacionales.

la Presidente de la Cámara de Diputados Laura
Boldrini. Las excelentes relaciones políticas
además se han traducido en importantes
colaboraciones y apoyo recíproco en el ámbito
multilateral.

Respecto del primero, las relaciones políticas
siguen siendo los ejes fundamentales sobre los
que construir los nexos internacionales. En estos
años hemos experimentado una importante
intensificación de nuestros vínculos bilaterales:
el testimonio es el intercambio de visitas al
más alto nivel. En el 2015 la Presidenta Michelle
Bachelet visitó Italia y el Presidente del Consejo
Matteo Renzi, Chile, así como misiones de varios
exponentes de Gobierno y de las instituciones
italianas, por nombrar algunas: la Ministra
de Defensa Roberta Pinotti, el Viceministro
de Desarrollo Económico Carlo Calenda, el
Viceministro de Asuntos Exteriores Mario Giro,

Sin embargo, quisiera subrayar que en la
sociedad contemporánea el diálogo entre
los gobiernos no se agota en la ‘dimensión
política’ de las relaciones bilaterales, si
consideramos la presencia de una multitud de
actores, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, expresión de la sociedad
civil y de las autonomías territoriales que en la
actualidad influyen significativamente en los
vínculos internacionales.

3

Italia, por ejemplo, es un Estado con una
estructura descentralizada que le permite una
amplia autonomía a las entidades locales. En
4

3. Primer Ministro Matteo
Renzi, Linda McCall de Ricci,
Embajador Marco Ricci
4. Embajador Marco Ricci,
ex Ministra de Relaciones
Exteriores de Italia Federica
Mogherini, en la actualidad
Alta Representante de la
Unión Europea para Asuntos
Exteriores, Canciller Heraldo
Muñoz
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5

5. Embajador Marco Ricci,
Presidenta Michelle Bachelet,
Ministro de Hacienda
Rodrigo Valdés, ceremonia
de firma del Convenio sobre
doble tributación

6

6. Embajador Marco Ricci,
Presidenta Michelle Bachelet,
Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores de
la Cámara de Diputados de
Italia Pier Ferdinando Casini
7. Presidenta Michelle
Bachelet, Eduardo
Castillo, presidente de la
Cámara Chilena del Libro;
Embajador Marco Ricci,
ceremonia inauguración de
la 37ma edición de la Feria
Internacional del Libro de
Santiago, en la cual Italia fue
país Invitado de Honor

7
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el ámbito de las directrices de política exterior
que están firmemente en manos del Ejecutivo,
los gobiernos regionales tienen actualmente
competencias propias en aspectos específicos,
como la promoción de sus territorios y la
cooperación con organismos descentrados de
Estados extranjeros.
Por ende, hoy la diplomacia es una instancia
de coordinación de estos relativamente nuevos
‘jugadores’ en el panorama internacional, y la
función de un embajador en el extranjero es
también la de asegurar la consistencia de una
verdadera red de relaciones que se desarrollan
en múltiples niveles y encuentran su punto de
intersección en el trabajo de una embajada. Un
ejemplo reciente ha sido la visita a Chile del
Presidente de la Provincia de Trento (el Estatuto
especial del Alto Adige otorga una amplia
autonomía a esa provincia) en septiembre 2017,
durante la cual se han discutido interesantes
colaboraciones “público-privadas” con el
Ministerio de Salud.
Otro aspecto que es importante destacar
es la creciente necesidad de que la diplomacia
se abra al público. Durante demasiado tiempo
ésta ha sido asociada, con una connotación
negativa, a la “diplomacia secreta” de las
potencias occidentales del siglo XIX. El público
tenía una percepción muy limitada del trabajo
de la diplomacia, y muy a menudo la experiencia
directa se limitaba únicamente a los servicios
consulares. En el presente, y con los medios
modernos de comunicación, es necesario
explicar la diplomacia en la vida cotidiana, dando
a conocer la actividad que realiza una embajada
para su propio país y para el que la alberga.
Esto no significa que la confidencialidad ya no
sea una característica de la diplomacia: algunas
negociaciones, para ser efectivas, continúan
teniendo lugar detrás de escena. Pero hoy se
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8

8. Alcalde de Santiago
Felipe Alessandri,
Embajador Marco Ricci

dedica amplio espacio y energía a la “diplomacia
pública”: la embajada de Italia en Santiago,
por ejemplo, está presente en las plataformas
de Facebook y Twitter, los contenidos se
comparten en tiempo real, nuestros seguidores
están en constante crecimiento. Es imperativo
que los ciudadanos sepan lo que hace una
embajada para promover a su propio país, y
que desarrollemos un contacto lo más abierto y
directo posible con el público.
Pero esta ‘Diplomacia 2.0’ se destaca no solo
por los actores y los medios de comunicación.
Los instrumentos de política exterior también
han cambiado fundamentalmente. En tiempos
de paz la diplomacia es en gran medida
económica: el comercio, los intercambios, las
inversiones, son en estos días motores del
crecimiento y el bienestar de los pueblos.
Por esta razón, la gestión de las relaciones
económicas es un aspecto crucial y delicado

del diálogo bilateral. El impresionante éxito de
los “tigres asiáticos”, la expansión de China, el
desarrollo de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China, Sudáfrica), atestiguan óptimamente
el peso de la economía en las relaciones
internacionales y en el equilibrio mundial.
Un embajador tiene por tanto que
desempeñarse como facilitador de las relaciones
económicas y comerciales, precisamente
porque la intensificación de estos vínculos es,
a menudo, un “win-win” para todos los países.
Con la apertura de los mercados se facilitan
las inversiones, la transferencia de tecnología
y el know-how, crecen las oportunidades para
la producción así como para la movilidad de
trabajadores y profesionales. Además, con un
efecto multiplicador, se genera una importante
inducción para la difusión y el fortalecimiento
de los valores compartidos, para la difusión
de los respectivos idiomas y culturas y para
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la promoción del turismo. Básicamente,
las oportunidades deben aprovecharse y
promoverse y los lazos fortalecerse a través de
mecanismos fluidos.
Con esto en mente, estoy muy orgulloso de
haber dado un fuerte impulso al fomento de los
vínculos económicos entre Italia y Chile durante
mi mandato, lo que ha llevado a una presencia y
a una diversificación creciente de las empresas
italianas en Chile.
En abril de 2015, se desarrolló en Chile
una importante misión comercial italiana
encabezada por el entonces Viceministro de
Desarrollo Económico, Carlo Calenda. Fue la
ocasión para más de 100 representantes de
empresas, instituciones bancarias y asociaciones
comerciales para tomar contactos de alto
nivel en el ámbito gubernamental y explorar
9

9. Embajador Marco Ricci,
Alcaldesa de Providencia
Evelyn Matthei
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oportunidades de inversiones en el mercado
chileno a través de un “Foro Empresarial” y de
alrededor de 200 reuniones “B2B”.
Otro hito relevante fue la firma, en ocasión
de la visita del Primer Ministro Matteo Renzi
en octubre de 2015, del Acuerdo para evitar
la doble tributación, al término de una larga
negociación. La falta de un acuerdo en materia
fiscal constituía una desventaja competitiva
para las relaciones entre los dos países, y era
un obstáculo para las empresas italianas y
chilenas. Con su firma, Italia se ha alineado con
los otros principales países europeos y se han
creado las condiciones para un crecimiento en
las relaciones económicas y comerciales en el
futuro.
Por último, merece una mención la reapertura
de la conexión aérea directa entre Santiago y

PERSPECTIVA BILATERAL
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10. Palacio de la antigua Cancillería,
Roma, sede utilizada hasta
la inauguración del edificio
actual en 1961.

Roma, después de una interrupción de unos
17 años. Hay muy pocas capitales europeas
conectadas sin escala con Chile, y con este
nuevo vuelo, además de favorecer a los viajeros
por negocios, es posible promover de manera
más efectiva los flujos de visitantes entre los dos
países.
En este sentido, me gustaría citar un ejemplo
muy reciente que pone en relieve la actividad
de promoción integrada llevada a cabo por la
embajada como un punto de conexión entre
instituciones públicas y privadas. Nuestro
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional acaba de lanzar una campaña
promocional “VivereALLitaliana” (vivir al estilo
italiano) para promocionar la excelencia de

Italia en diversos sectores, desde la belleza del
paisaje hasta el patrimonio enogastronómico,
desde las maravillas artísticas hasta la innovación
tecnológica. En este sentido, hemos aprovechado la
oportunidad, irrepetible, de la presencia en el Centro
Cultural “La Moneda” de la exposición dedicada a
“El mito de Roma”, organizada conjuntamente con
los Museos Vaticanos, en la cual se han exhibido
alrededor de 140 obras, y en cuya organización la
embajada se había involucrado desde el inicio.
Los vínculos italianos con Chile pasan por
los siglos y son ampliamente atestiguados por la
contribución de nuestro país al desarrollo chileno.
Este es un patrimonio importante confirmado
asimismo por la presencia de importantes
personalidades de origen italiano, en todos los
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niveles de la sociedad y a lo largo de la historia
del país. Nuestra cercanía cultural es, a pesar de la
distancia geográfica, muy estrecha. Por ejemplo, los
términos ‘Patagonia’ y ‘Tierra del Fuego’ se deben al
relato de un explorador italiano, Antonio Pigafetta,
quien participó en la expedición de Magallanes y
fue el primero en relatar su viaje a estas tierras en
el siglo XVI, y el almirante Giovan Battista Pastene,
que apoyó desde el mar la expedición de Pedro de
Valdivia. En tiempos más recientes, muchos italianos
han tenido un rol fundamental en el desarrollo de
los sectores agrícola e industrial (textil, alimentario
y mecánica liviana en particular) del país. Además,
hemos aportado nuestro conocimiento en el ámbito
cultural y artístico (pintura, teatro y música, entre
otros). En la actualidad, descendientes de italianos
ocupan posiciones importantes en los ámbitos
académico, cultural, económico, institucional y
gubernamental.
Se trata de un legado que queremos mantener
vivo a través de una intensa y diversificada
colaboración en el campo cultural, otro sector
11. Presentación de la XV Bienal
de Arquitectura Venecia en
La Moneda, Subsecretario
de Relaciones Exteriores
Edgardo Riveros,
Ministro de Cultura
Ernesto Ottone,
Presidenta Michelle Bachelet,
Embajador Marco Ricci

11
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relevante de la moderna política internacional,
especialmente para dos países que poseen nexos
fuertes en este sector.
Entre los muchos eventos y actividades en
el campo cultural que hemos organizado en los
últimos dos años, junto con el Instituto Italiano
di Cultura, me gustaría destacar en particular
algunas iniciativas.
La primera fue la celebración en 2016 del
décimo aniversario del Centro Cultural La Moneda
con la exposición de la obra maestra renacentista
de Botticelli “La Virgen con el Niño y Seis Ángeles”.
La obra del maestro florentino, por primera vez
en América Latina, estuvo expuesta durante dos
meses. Fue un evento que de alguna manera se
puede definir “histórico” y que da testimonio de la
profundidad de los lazos culturales ítalo-chilenos.
Además, el 2016 también ha sido un año
particularmente rico de eventos culturales,
principalmente porque se ha celebrado el Año de
Italia en América Latina. En Chile, país donde la

12
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cultura italiana tiene amplio reconocimiento y
raíces profundas, se exhibió por primera vez en
Chile, gracias a una colaboración de la Embajada
con Enel, los ‘Musei Capitolini’ de Roma y el
Museo Bellas Artes del Santiago, una obra de
Caravaggio: San Juan Bautista. Gracias a esta
potente obra, cuasi magnética, se ha podido
mostrar al público chileno la intensidad y el juego
de luz y sombras típico de este maestro del
Barroco.
Otro evento relevante que cabe mencionar
en esta breve reseña, fue la participación de Italia
en la Feria Internacional del Libro de Santiago
(FILSA) como país invitado de honor. Fue una
tarea importante, cuya idea nació en 2013, al
comienzo de mi mandato, dado que Chile fue
en aquel año invitado de honor en la Feria
del Libro de Turín. Por varias razones, nuestra
participación finalmente se concretizó en 2017.
El desafío era importante: la inmensa
contribución de Italia al mundo del arte y la
literatura había creado comprensiblemente la
expectativa de un programa cultural rico y variado
en FILSA. Por lo tanto, tratamos de ofrecer un
palimpsesto cultural que fuera un espejo de la
vitalidad cultural y literaria de Italia, desde lo clásico
hasta lo contemporáneo.

14

FILSA fue inaugurada en octubre 2017 por la
Presidenta Michelle Bachelet, mientras por parte
italiana, la Feria fue visitada por la Subsecretaria del
Ministerio de Cultura, Dorina Bianchi.
El programa se articuló en más de 220
eventos y tuvo como epicentro el Pabellón
Italiano, diseñado por el arquitecto Umberto
Bonomo de la Universidad Católica de Chile.
Entre los invitados, se destacaron autores
conocidos (Edoardo Nesi, ganador del premio
literario ‘Strega’ -el más importante de Italia-,

12. Embajador Marco Ricci,
Linda McCall de Ricci,
ex vice Primer Ministro y
Ministro de Cultura de Italia
Walter Veltroni y señora
Flavia Prisco, en visita a Isla
Negra, V Región, Chile
13. Fontana di Trevi, Roma
14. Embajador Marco Ricci,
Presidenta de la Cámara de
Diputados de Italia
Laura Boldrini durante su
visita a Chile
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Simonetta Agnello-Hornby, Valerio Magrelli y
Claudio Pozzani), jóvenes promesas (Andrea
Marcolongo y Nadia Terranova), exponentes
del mundo editorial italiano y el renombrado
profesor de semiología, Paolo Fabbri,
protagonista de un homenaje a Umberto Eco
del cual fue amigo y colega. Durante FILSA
la Universidad de Chile otorgó a Paolo Fabbri
el distinguido reconocimiento de “Profesor
Honorario”.
Los eventos literarios fueron complementados
con exposiciones para todas las edades,
incluidos niños que pudieron admirar ‘Pinocho
en el mundo’. Los adultos pudieron disfrutar
de una exposición multimedia sobre la “Capilla
Sixtina”, la obra maestra de Miguel Ángel y de
los principales artistas de la época, resultado
de un trabajo de alta tecnología recogido con
imágenes en escala 1:1 en tres volúmenes. Los
libros, impresos en solo 1.999 copias, fueron
donados a la Biblioteca Nacional.

15. La Ciudad Ideal, pintura siglo
XV, museo de Bellas Artes
Urbino, Italia

Una mención especial para los espectáculos,
que vio la presencia por primera vez en Chile de
los “Tenores di Bitti”, expresión del canto popular
de Cerdeña reconocido como patrimonio
intangible de la humanidad, y del famoso pianista
de jazz Danilo Rea, quien encantó al público con
una exhibición junto con la cantante ítalo-chilena,
Andrea Tessa.
Finalmente, hemos impulsado la recolección
y publicación de un volumen que propone un
recorrido por edificios, espacios públicos y
monumentos en los municipios de Santiago
Centro y Providencia, que de alguna manera
testimonian la presencia italiana en estos lugares.
A través de este libro, que hemos nombrado
“La Ruta de Los Italianos”, se da cuenta de la
presencia de los italianos en varios ámbitos:
arquitectura, patrimonio y arqueología industrial,
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artes visuales, toponimia y culto, entre otras. Una
‘ruta’ que refleja los vínculos entre los dos países
y la huella dejada por los italianos en la historia y
el desarrollo de su capital.
Por supuesto, hay muchas más actividades
que me gustaría mencionar al final de este
artículo. Pero una en particular quiero acentuar
como la más simbólica de mi estadía en el país.
Las relaciones internacionales se construyen
y se fortifican a partir de los vínculos entre seres
humanos. Me refiero a la red de solidaridad
generada después del 11 de septiembre 1973 y
que sufrió un duro golpe en la madrugada del 3
de noviembre de 1974, cuando el cuerpo sin vida
de Lumi Videla, una militante del MIR, fue lanzado
al interior del jardín de la Residencia que en ese
momento albergaba a centenares de refugiados.
La presencia de cuatro olivos en ese mismo
rincón del jardín nos sugirió de manera natural
la creación de un Olivar de la Memoria, como un
testimonio de todos los que encontraron refugio
en este lugar. A distancia de un año y medio,
estuvimos en condición de producir el aceite
“Luminoso”, para no olvidar a Lumi Videla y rendir
el merecido homenaje a la labor de un valiente
grupo de diplomáticos italianos que acogieron y
protegieron a más de 700 refugiados en los dos
años sucesivos al Golpe.
No puedo imaginar nada más simbólico que
un olivar y su producto para mantener viva la
memoria de la solidaridad democrática que une
desde siempre a Italia y Chile.
15
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Malasia y Chile:
Una auspiciosa relación bilateral
1. Las relaciones bilaterales entre Malasia y Chile
siguen siendo estrechas y cordiales desde el
establecimiento de las relaciones diplomáticas en
1979. Malasia estableció su embajada en Santiago
en 1991, mientras que Chile hizo lo propio en Kuala
Lumpur en 1989. El embajador Mohamad Rameez
Yahaya es el embajador de Malasia en Chile y está
acreditado simultáneamente en Ecuador desde el 4
de octubre de 2015.
2. Al asumir su cargo en Chile, el embajador Rameez
revitalizó el Comité de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN) en Santiago (AEC)
el 30 de noviembre de 2015, y Malasia fue elegida
para asumir la primera presidencia de la AEC desde
diciembre de 2015 hasta abril de 2016. Durante la
primera presidencia, la embajada de Malasia organizó
y llevó a cabo: i) una visita de cortesía al señor

2
1. Mohamad Rameez Yahaya,
Embajador de Malasia en
Chile 2015 - 2018
2. Wisma Putra, Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Malasia
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Edgardo Riveros, subsecretario de Relaciones
Exteriores de Chile, el 13 de enero de 2016; ii) una
reunión con el señor Andrés Rebolledo, director
general de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON), el 16
de marzo de 2016; (iii) la Feria de la ASEAN, el
7 de abril de 2016, en la Fundación Cultural de
Providencia, Santiago, transmitida por TV Nacional
de Chile; iv) Juego de Futsal de la ASEAN con la
Embajada de los Estados Unidos, el 1 de abril de
2016, en el Club Rinconada de Santiago, y v) un
Torneo de Bolos el 29 de diciembre de 2015.

3. Presentación Cartas
Credenciales, Embajador
Mohamad Rameez Yahaya,
Canciller Heraldo Muñoz,
Presidenta Michelle Bachelet

3

3. En 2016, la embajada llevó a cabo más de
100 actividades diplomáticas bilaterales para
mantener su labor principal de fortalecer la
diplomacia bilateral entre Malasia y Chile. Entre
dichas actividades figuran: i) el fortalecimiento
de la cooperación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile: reunión con el ministro
de Relaciones Exteriores, el subsecretario de
Relaciones Exteriores, el jefe de Protocolo, el
director de Asuntos Económicos Bilaterales, el
director general de la Academia Diplomática, el
director de Asia y el Pacífico, el director general
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de Asuntos Multilaterales y Globales, y el director
general de Política Exterior; (ii) el desarrollo de
vínculos con las municipalidades de Antofagasta,
Concepción, Providencia, Santiago, Valparaíso, San
Miguel, San José de Maipo, Graneros, Recoleta,
Colina, Alto Biobío, Rancagua e Independencia;
(iii) el desarrollo de una red de comunicación
con el Senado; iv) el establecimiento de una
cooperación con la Cámara de Diputados; v) el
establecimiento de una red de comunicación con
las ONG Confenatach (Asociación Chilena de
Taxis), las Cámaras de Comercio de Santiago y
Valparaíso, y la comunidad empresarial: MareaAlta,
Talamo Comunicación Integral, Chile Halal, LATAM
Airlines, Qantas Airways, LarrainVial, Walmart
Chile, Cencosud, Pafer SPA, Bravarco Trading,
Distribuidor Arenillas, BESALCO y Sugal Chile;
vi) el establecimiento de una red con los medios
de comunicación: TV Nacional de Chile, TV
Concepción, Bío Bío Chile TV, UCV TV de Chile,
Megavisión TV, Chilevisión, Canal 13, El Mercurio
y National Geographic; vii) el establecimiento de
una cooperación con instituciones académicas
de Chile: Universidad de Santiago, Universidad de
Concepción, Universidad de Bío-Bío, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación de
Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana
de Santiago y Liceo Comercial Jorge Alessandri
Rodríguez; y viii) el fortalecimiento y cooperación
con otros organismos del Gobierno de Chile, a
saber: el Coordinador Diplomático del Congreso
Nacional, el presidente del Banco Central de Chile,
el ministro de Bienes Nacionales, el ministro de
Economía, Desarrollo y Turismo, el ministro de
Obras Públicas, el subsecretario de Salud y el jefe
de la Unidad Internacional del Ministerio de Cultura.
4. Entre los puntos destacados de 2016 estuvo la
Misión de Comercio e Inversión en Chile liderada
por YB Dato ‘Sri Mustapa Mohamed, ministro de
Comercio Internacional e Industria, el 15 de mayo
de 2016. Durante la visita, el ministro fue testigo

del establecimiento del primer Consejo de Cultura
y Negocios de Chile y Malasia, y se reunió con
exportadores e importadores en Chile en una
reunión organizada por la embajada, en la cual
participó el distribuidor de automóviles Proton en
Chile. La embajada ayudó a Proton a reingresar al
mercado chileno el 28 de mayo de 2016.
5. En los foros multilaterales, Malasia y Chile
comparten puntos de vista similares sobre muchos
asuntos internacionales y siguen cooperando
estrechamente en diversas plataformas
multilaterales, como el Movimiento de los Países
No Alineados (MNOAL), el Grupo de los 77 (G77)
y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC).
6. En 2016, la embajada participó y contribuyó
al fortalecimiento de la diplomacia multilateral a
través de la 15ª Reunión de los Estados Miembros
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonales y sobre su Destrucción,
celebrada del 28 de noviembre al 1 de diciembre de
2016 en Santiago.
4
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7. Además de lo anterior, coorganizó (i) con
el Consejo de Promoción de Exportaciones de
Caucho de Malasia el seminario ‘Aisladores de
Caucho de Alta Amortiguación – Protección de
la Vida y los Bienes contra los Terremotos’, el 6
de octubre de 2016 en Santiago; (ii) con JAKIM
el Programa de Mejora de los Organismos Halal
de Certificación de América Latina, del 1 al 3 de
noviembre de 2016 en Santiago; (iii) patrocinó la
5.ta Exposición y Seminario Halal de Chile, del
6 al 8 de noviembre de 2016 en Santiago; (iv)
ofició la Misión Comercial de Malasia a Santiago
el 23 de mayo de 2016; (v) organizó el Seminario
sobre la experiencia de Malasia en la Banca
Islámica, el 11 de febrero de 2016, y (vi) colaboró
con las delegaciones de Malasia en la 39ª Reunión
Consultiva del Tratado Antártico, del 22 de mayo al
1 de junio de 2016 en Santiago, y en la Conferencia
Mundial del Parlamento Electrónico de 2016, del 28
al 30 de junio de 2016 en Valparaíso.
8. Como parte de la implementación de la
diplomacia pública, la embajada siempre valoró la
diplomacia de pueblo a pueblo y, entre otros, el
embajador Rameez (i) encabezó el ‘Programa de

4. Embajador Mohamad
Rameez Yahaya, Ministro
de Relaciones Exteriores
Roberto Ampuero, abril 2018
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5. Congkak es un juego de
matemáticas que significa
cálculo mental. Necesita
dos jugadores y lo jugaban
las mujeres campesinas
en la antigüedad. Solo
requería cavar agujeros en
la tierra y tener semillas de
tamarindo. Actualmente se
usa un bloque ovalado de
madera sólida y se juega con
conchillas, pequeñas piedras
o semillas de tamarindo

5

Distribución de Alimentos de Asistencia a los más
necesitados (Soup Kitchen), un compromiso con
los chilenos destinado a ayudar a las personas más
desvalidas proporcionándoles alimentos gratuitos
originarios de Malasia, el 10 de septiembre de
2016 en la Municipalidad de Independencia; (ii)
estableció nexos con las Agencias del Gobierno
de Chile y logró traer frutas de Malasia nangka
y rambután al mercado chileno por primera vez,
lo que se transmitió durante una semana por TV
Nacional de Chile; (iii) organizó una Ceremonia
Simulada de Bodas en Malasia, el 6 de diciembre
de 2016 en la residencia oficial; (iv) planificó y
organizó en la sede de la embajada la celebración
del Día Nacional de Malasia 2016, aprovechando
la oportunidad para transmitir las políticas del
gobierno y dar a conocer la cultura y el patrimonio
del país el 30 de agosto de 2016; (v) organizó el
Programa de Cocina PERWAKILAN, con el Chef
Wan, el 21 de febrero de 2016 junto con la serie
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World Travellogue Kembara Chef Wan en Chile, del
20 de febrero al 1 de marzo de 2016; (vi) recibió
y marcó la salida de la señora Anita Yusof, la
motociclista malaya Global Dream Ride, del 3 al
5 de febrero de 2016, para continuar su viaje en
solitario en moto a Sudamérica; y (vii) planificó y
organizó programas de promoción de alimentos
de Malasia en los hoteles Sheraton Santiago,
Municipalidad de Graneros y San José de Maipo.
9. Con el fin de fortalecer aún más la relación
diplomática bilateral, durante 2017 (i) el embajador
se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores
interino, Edgardo Riveros; el director ejecutivo
de APEC 2019 en Chile, el director de Asuntos
Multilaterales, el director de la División de Asia
Pacífico y el director general de Asuntos Consulares
y de Inmigración; (ii) desarrollar y fortalecer
lazos con las municipalidades de Las Condes,
Antofagasta, Providencia, Graneros, Rancagua; (iii)

desarrollar lazos con los congresistas chilenos de
la Región Bernardo O’Higgins; (iv) desarrollar una
red con el senado: el embajador se reunió con el
presidente del Senado; (v) establecer cooperación
con la Cámara de Diputados; (vi) establecer una
red con ONG: Centro Islámico de Chile, Cámaras
de Comercio Santiago de Chile, y comunidad
empresarial, PDV Chile, Golden Palm Chile y Chilean
Fruits Trading. Co; (vii) fortalecer la red con los
medios: El Diario de Chile Nueva Diplomacia y
Radio BCN Chile; (viii) establecer cooperación con
Instituciones Académicas en Chile; y (ix) fortalecer
la cooperación con otras agencias del gobierno
chileno, como la directiva de Comercio Internacional
y la vicepresidenta del Banco Central de Chile.
10. Entre las actividades realizadas antes del
segundo mandato en la presidencia de la AEC, se
llevaron a cabo (i) torneos de golf ACS; (ii) reunión
con la Pontificia Universidad Católica de Chile, el

PERSPECTIVA BILATERAL
10 de enero de 2017; (iii) entrevista realizada por
la Cámara de Diputados de Televisión de Chile,
Valparaíso, el 13 de enero de 2017, transmitida por
Cámara de Diputados Televisión; (iv) seminario
sobre Desafíos y Oportunidades de las Cadenas de
Valor Globales para la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, Perú y México) y ASEAN, del 18 al 19 de
enero de 2017 en W Santiago Hotel; (v) reunión
para la Formación de Chile, Consejo Empresarial
de ASEAN, el 6 de abril de 2017; (vi) evento
‘Comunidad ASEAN en la Nueva Dinámica de Asia’,
el 19 de junio de 2017 en la Pontificia Universidad
Católica de Chile; (vii) reunión con el señor Luis
Felipe Céspedes, ministro de Economía, Desarrollo
y Turismo, el 20 de julio de 2017; (viii) segundo
Bazar de la ASEAN 2017, el 27 de julio de 2017 en
Providencia, ofreciendo un show de kompang y un
postre típico malayo (balik apam); y (ix) torneo de
Bolos ACS, el 11 de julio de 2017.

6

6. Torres Gemelas Petronas,
Kuala Lumpur

95

PERSPECTIVA BILATERAL

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

PERSPECTIVA BILATERAL

96

PERSPECTIVA BILATERAL
11. Durante la segunda presidencia de Malasia, el
embajador Rameez planificó y organizó: (i) la 50ª
celebración del Día de la ASEAN, el 8 de agosto
de 2017, en la embajada, a la que asistieron el
ministro de Relaciones Exteriores en funciones
y el director de Comercio Internacional de la
Cancillería; (ii) reunión con el Comité Ejecutivo
de APEC 2019, el 22 de septiembre de 2017; (iii)
reunión con embajador Carlos Appelgren, director
general de Asuntos Consulares y de Inmigración,
el 26 de septiembre de 2017; y (iv) juego de Bolos
de ACS, el 13 de noviembre de 2017, para despedir
al embajador saliente Thang Ngo de Vietnam.
12. La embajada se ha reunido y ha ayudado
a varios malasios que han visitado el país por
diversas razones: (i) recibió una visita del equipo
Kembara Venga South America 2017, el 14 de
febrero de 2017; (ii) ayudó a un malasio varado
en Ecuador: facilitó su viaje desde dicho país
a Chile y su regreso a casa, el 14 de febrero de
2017; (iii) recibió al capitán Shaiful Nizam, de la
Real Marina de Malasia, el 26 de abril de 2017,
mientras representaba a Malasia en el Simposio
Naval del Pacífico Occidental 2017; (iv) abrió el
libro de condolencias por el fallecimiento del 28º
Sultán y Gobernante de Kedah, del 12 al 14 de
septiembre de 2017; (v) fue testigo de la firma del
Memorando de Entendimiento entre la Cámara
de Comercio de Santiago y la Asociación de
Comercio Internacional de PYMES de Malasia
(SMITA), el 3 de octubre de 2017: se reunió con el
presidente de SMITA para afinar la colaboración
entre SMITA y la embajada de Malasia; (vi) recibió
una visita del Tabligh Malayo, el 17 de octubre
de 2017; (vii) recibió a representantes del Banco
Central de Malasia, así como de la Real Policía
de Malasia, el 6 de noviembre de 2017, cuando
representaron a Malasia para discutir sobre el
tema “Detener el Financiamiento del Terrorismo:
Taller de APEC sobre el Régimen de Sanciones
Financieras Específicas”.
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13. En el ámbito multilateral, el embajador Rameez
asistió (i) a la 16ª Conferencia Mundial de Ingeniería
Sísmica, del 9 al 13 de enero de 2017; también
participó en el Consejo Malayo de Promoción
de Importaciones de Caucho e Ingeniería de
Caucho DOSHIN, y abrió un stand promocional
en la exposición; (ii) el Diálogo de Alto Nivel
sobre Iniciativas de Integración para Asia Pacífico,
del 14 al 15 de marzo de 2017, en Viña del Mar,
donde los miembros restantes de la Asociación
Transpacífico (TPP) acordaron explorar alternativas
a la Asociación, luego de la retirada de Estados
Unidos en enero de 2017; (iii) Invierta Chile IV Foro
Internacional de Inversión, 4 de abril de 2017; (iv) 6ª
Expo Halal Americano, 6 de noviembre de 2017, en
el Hotel Intercontinental, Santiago; (v) Taller 2017
sobre Asia Pacífico, el 13 de diciembre de 2017; y
(vi) Reunión entre países islámicos en Chile, el 20
de diciembre de 2017: discusión sobre el tema de
Jerusalén Oriental con el gobierno de Chile.
14. En línea con su enfoque de diplomacia
pública y para continuar promoviendo la cultura,
alimentación y patrimonio de Malasia en Chile, se
celebró el (i) Día Abierto de la embajada de Malasia
en Santiago, el 2 de mayo de 2017: se llevaron a
cabo espectáculos de cultura, demostraciones
de cocina y el preestreno de películas malayas;
(ii) compromiso con empresarios chilenos para
traer frutas de Malasia durian y jacas al mercado
chileno el 20 de julio de 2017; (iii) celebración del
Día Nacional de Malasia 2017, el 30 de agosto de
2017, en la embajada de Malasia, y con orgullo
la delegación utilizó la “batik” (traje tradicional
malayo) y alzó la bandera de Malasia frente al
Palacio Presidencial de la Moneda en celebración
del 60° aniversario del día de la Independencia
de Malasia (Merdeka); (iv) celebración del Día
Nacional del Deporte (Hari Sukan Negara) 2017 a
través del rodeo y de un programa de equitación
el 14 de octubre de 2017 en Media Luna Graneros:
se organizó la Promoción de Alimentos de Malasia

simultáneamente; (v) reunión con el jefe del
Permiso Comercial en Las Condes, el 17 de octubre
de 2017: se discutió sobre la posible apertura del
primer restaurante/café malayo en Santiago; (vi)
conversación sobre el Islam, Malasia y Moderación,
el 16 de noviembre de 2017 en el Colegio
Internacional TIPS; y (vii) Feria Pasar Malam, Oriente
se encuentra con el Oeste, el 7 de diciembre de
2017, donde se promovieron la comida, la cultura y
los productos de Malasia.
15. Con ocasión del nuevo año 2018, el embajador
Rameez presenció la elección del nuevo presidente
de Chile, señor Sebastián Piñera, el 17 de diciembre
de 2017, y se reunió con el presidente recién electo
en el Palacio de la Moneda el 16 de enero de 2018
durante la visita del Papa Francisco a Chile. El 22
de enero de 2018, la embajada de Malasia recibió a
representantes de la Junta de Aceite de Palma de
Malasia (MPOB), Sime Darby Plantation Berhad y
Palmy Links Sdn. Bhd, quienes vinieron a explorar
potenciales mercados y a promover productos de
aceite de palma en Chile y América Latina.
16. Entre los eventos destacados de 2018 se
encuentra la creación de la primera Cámara de
Comercio Chileno-Malasia, conocida también como
La Cámara, el 30 de enero de 2018. La Cámara
se registró oficialmente en la Notaría Pública
del centro de Santiago, con la aprobación de su
Constitución y el nombramiento de los miembros
del comité temporal con participación de cinco
grandes empresas en Chile, principalmente
involucradas en el campo farmacéutico y de
productos básicos. Con este establecimiento se
espera que tanto los miembros de la Cámara como
la embajada puedan facilitar y fortalecer aún más
los vínculos comerciales y de inversión entre los dos
países.
17. En cumplimiento de sus deberes consulares,
la embajada también ayudó a un malasio de 25

años en el aeropuerto internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago, quien portaba un boleto de
devolución fraudulento, el que fue comprado por
un empleador extranjero que había abandonado el
país. Al recibir las noticias el 27 de febrero de 2018,
fue llevado a la embajada de Malasia y provisto de
alojamiento y comida hasta la fecha de su partida.
18. Además de la Cámara, 11 países de Asia
Pacífico concretamente Australia, Brunei
Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón,
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam firmaron
el Tratado de Asociación Transpacífico Global
y Progresista (CPTPP), el 8 marzo de 2018. El
Excmo. Datuk Seri J. Jayasiri, secretario general del
Ministerio de Comercio Internacional e Industria,
representó a Malasia en la ceremonia de firma del
CPTPP. Hasta la fecha, Chile es el único país de
América Latina que ha firmado un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Malasia. Ahora, ambos
países son signatarios del CPTPP.
7

7. Hotel Ritz Carlton,
archipiélago Langkawi
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19. Para Chile, los países involucrados
representan el 17 por ciento de sus
exportaciones, el 12 por ciento de sus
importaciones, el 18 por ciento de su inversión
extranjera y el 32 por ciento de su inversión
extranjera directa. En cuanto a Malasia, el CPTPP
nos beneficiará en términos de mejorar la
gobernanza en los sectores económicos: incluir
las PYME locales en la cadena de suministro
mundial; fortalecer la cooperación económica
entre los miembros del CPTPP: obtener acceso
al mercado para Canadá, Perú y México, con
quienes no tenemos un acuerdo de comercio
preferencial; y promover la adopción de
estándares internacionales. Es de esperar que
estos instrumentos económicos TLC y CPTPP,
que entrarán en vigor a comienzos de 2019,
refuercen la colaboración comercial y bilateral
entre Malasia y Chile.
20. Con un auspicioso comienzo de 2018 y
un prometedor 2019, se inicia el aniversario
número 40 de las relaciones diplomáticas
8. Puente Penang ubicado
en Georgetown, Malasia,
con una longitud de 24
kilómetros

8
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entre Malasia y Chile. Multilateralmente, Chile
será sede de la Cumbre APEC 2019, incluida la
Reunión de Líderes de APEC 2019, programada
para noviembre de 2019. Para poner en marcha
el proceso, la Reunión Informal de Altos
Funcionarios está programada para diciembre de
2018. Ser parte del proceso sería de hecho una
experiencia complementaria para la embajada, ya
que Malasia asumirá entonces la presidencia del
2020 APEC y será la sede de la Cumbre APEC
2020.
21. La embajada espera continuar trabajando
estrechamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, así como con otras agencias
del gobierno chileno. Uno de los objetivos es
desempeñar un papel destacado al compartir la
valiosa experiencia adquirida durante la APEC
de 2019 con los ministerios/agencias pertinentes,
de modo que sirva de preparación para la
celebración de la Reunión de Líderes de APEC
2020 que se celebrará en Kuala Lumpur.

ACTIVIDADES

En un contexto global y proyectado, la sección Actividades de la presente
Memoria ofrece una relación de tres períodos - 2018, 2017, 2016 -, entregando
de este modo una visión comparativa acerca de las materias sobre las cuales se
ocupó el Consejo y que eran coincidentes con los intereses del país en el trienio
correspondiente.
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2018
Roberto Ampuero
Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile
(29 de junio 2018)

1. Carlos Ominami
2. Pablo Sobarzo, Sergio Cortés
3. Matías Domeyko,
Manuel José Prieto
4. Isabel Margarita Canales,
Fernando Bustamante
5. Roberto Ampuero, Ministro
de Relaciones Exteriores
6. Neville Blanc,
Karin Ebensperger
7. Cristián Jara, Teodoro Ribera
8. Edmundo Eluchans,
Juan Salazar

El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto
Ampuero, expuso la Agenda Internacional del
Presidente Sebastián Piñera, reafirmando la política
de Estado y prioridad nacional para las relaciones
vecinales y regionales. Calificó de dictatorial al
régimen del presidente Maduro y comprometió la
participación de Chile en una acción coordinada
con la comunidad de naciones para promover el
retorno a la democracia en Venezuela. Se refirió a
los planes en curso para la pronta aplicación del
nuevo estatuto de la cancillería, la importancia de
la próxima reunión de APEC y el sello ciudadano
de su gestión, para intensificar la vinculación de las
regiones con la acción internacional a su cargo.
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8

Boris Johnson
Canciller Reino Unido
(22 de mayo 2018)

1

Su primera actividad en el país realizó el
Secretario para las Relaciones Exteriores de Gran
Bretaña, Boris Johnson, en un encuentro reservado
con el directorio e invitados del Consejo Chileno.
El canciller, el primero de su país que nos visita
en 25 años, se trasladó a pie desde la Embajada
británica para intercambiar distendidamente
opiniones y conocer directamente la realidad
nacional y de las relaciones bilaterales. Boris
Johnson atendió planteamientos y enfatizó sobre el
compromiso del Reino Unido por el libre comercio,
las crecientes oportunidades para aumentar la
cooperación, las exportaciones, inversiones y
financiamientos, los estrechos lazos históricos
entre ambos países y sobre los fundamentos del
Brexit. Se manifestó interesado en buscar iniciativas
conducentes al mejor aprovechamiento de los
aportes de la educación británica, el intercambio
del conocimiento, los vínculos institucionales y de
negocios.

2

3

5

4

ACTIVIDADES

1. Rt. Honorable Boris Johnson,
MP, Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido;
Hernán Larraín, Ministro de
Justicia
2. Jorge Marín Correa, Dag von
Appen, Director del CCRI
3. Leonidas Montes, Director
Centro de Estudios
Públicos – CEP, José
Antonio Viera-Gallo,
Lucía Santa Cruz, David
Gallagher, Director del CCRI
y Embajador designado de
Chile ante el Reino Unido;
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI; Almirante Julio Leiva,
Comandante en Jefe de la
Armada; Nicolás Ibáñez
4. Ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI, Rt. Honorable Boris
Johnson, MP, Ministro de
Relaciones Exteriores del
Reino Unido
5. Rt. Honorable Boris Johnson,
MP, Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido
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2018
Riad Al-Malki
Canciller de Palestina
(9 de mayo 2018)

1. Luis Valentín Ferrada
2. Isaac Frenkel
3. Jorge Tarud,
Ernesto Tironi
4. Carlos Massad,
Pedro Buttazoni
5. Canciller de Palestina
Riad Al-Malki
6. Bruno Philippi, Director del
CCRI; Francisco Pérez
7. Edmundo Pérez Yoma,
Director del CCRI; Diputado
Sergio Gahona

Una detallada relación acerca de la situación
palestino-israelí hizo el Canciller Riad Al-Malki. Su
exposición se extendió a las crecientes tensiones
en Siria y a las derivadas de las decisiones del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de
trasladar a Jerusalén la embajada en Israel y al
retiro de su país del pacto nuclear con Irán.

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

4

5

El Canciller abogó por la existencia de dos
Estados dentro del actual territorio compartido
por Israel y Palestina, por la intervención de
la Comunidad Internacional en la solución del
conflicto entre ambos países, y por la definición
de los términos de un posible Acuerdo de Paz
sujeto a previa definición de un límite de tiempo
y determinación clara de los objetivos para una
convocatoria multinacional.
6

1

Aclaró que el conflicto es de carácter político y
no religioso, manifestando su voluntad de reanudar
negociaciones junto al apoyo de los 138 países que
a la fecha han reconocido la existencia de Palestina
como Estado soberano dentro de la Comunidad de
Naciones.
3

7
2

ACTIVIDADES

Claudio Grossman
Agente chileno ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
(24 de abril 2018)

1

El profesor Claudio Grossman, Agente de Chile en
el juicio “Bolivia vs. Chile: obligación de negociar una
salida al Océano Pacífico”, expuso sobre la defensa
de Chile ante la Corte de La Haya.

1. Agente Claudio Grossman
2. Bruno Philippi, Director
del CCRI; Ministra Tribunal
Constitucional Marisol Peña,
S.E. Monseñor Ivo Scapolo,
Nuncio Apostólico

Se explayó sobre los objetivos estratégicos,
fundamentos de hecho y derecho y narrativa que
consideró el equipo chileno en sus presentaciones.
2

3. Enrique Gandásegui,
Gonzalo Ibáñez
4. Hugo Zepeda,
Ricardo Pérez,
Luis Goycoolea

El académico se refirió también a los cambios de
posición de la demanda boliviana y a la consistencia
de la defensa nacional, a la vez que destacó la unidad
nacional, la continuidad y el apoyo de dos gobiernos
y de un excepcional equipo de abogados que lo
acompañó.

5. Vicente Caruz,
Cecilia Mackenna,
Nicolás Garrido Grove
6. Sebastián Bernstein,
Arturo Marín
7. Marcelo Tokman, Matías
Eguiguren, Ricardo Ffrench
Davis

4

6

3

5
7
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1. Felipe Bulnes
2. Rodrigo Hinzpeter
3. Jorge Sahd, Patricia
Arriagada, ex Subcontralora
de la Contraloría General de
la República
4. Susan Kaufman, Consultora
Internacional, ex Funcionara
del Departamento de Estado
de los Estados Unidos; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
5. General de Brigada Patricio
Mericq, Director de
Relaciones Internacionales
del Ejército; Contraalmirante
Leonel Muñoz, Director
de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y
Estratégicos, ANEPE
6. Natalia Nahmias, Juan
Eduardo Furche, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE

1

2018
Susan Kaufman
El factor Trump: Estrategia y política
exterior de los Estados Unidos
(27 de marzo 2018)
El primer año y medio de gobierno del
presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, y su desempeño en el ámbito de las
relaciones internacionales expuso la académica
norteamericana doctora Susan Kaufman. Calificó
a la estridente e impredecible retórica del
mandatario y a su menosprecio por los impactos
de sus declaraciones como característica de su
personalidad. En cuanto a su agenda de corte
nacionalista, aseguró que, en muchos casos, sus
dichos deben interpretarse como posiciones
negociadoras en asuntos migratorios, económicos,
de comercio y de defensa, descartando en este
último caso un riesgo de confrontación militar con
potenciales adversarios. Se refirió a la realidad de
Cuba y Venezuela y calificó a ambos regímenes
de dictaduras. Asimismo, auguró como posible el
incremento de las relaciones internacionales de
los Estados Unidos con un determinado país o
con un bloque de países a partir de un equilibrio
y cooperación de fuerzas frente a la situación de
Venezuela, en materias de comercio, economía,
control de drogas y asuntos migratorios, temas
que son preocupación importante para el actual
gobierno norteamericano.
3

2
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José Antonio Viera-Gallo
Embajador de Chile en Argentina
(23 de enero 2018)

1

El Embajador de Chile ante la República
Argentina, José Antonio Viera-Gallo, ofreció una
completa y positiva exposición sobre la relación
bilateral con el país trasandino. Destacó los
progresos derivados de la dinámica agenda entre
ambos países, de las coincidencias, confianza
mutua y valores compartidos. Mencionó los logros
en la cooperación, fruto de las intensas reuniones
ministeriales, provinciales, sectoriales y castrenses.
Expuso sobre el renovado potencial para incrementar
el intercambio comercial, energético, turístico,
las telecomunicaciones y las inversiones, todo lo
cual se desarrolla por la coincidencia de intereses,
principios económicos y políticos, y acuerdos
complementarios. Señaló el espacio disponible
para intensificar las relaciones interparlamentarias.
Especial importancia atribuyó a los progresos en la
integración física y en la conectividad. Abogó por la
simplificación de los trámites en los pasos fronterizos
y por el aumento en las obras portuarias, viales y en
ferrocarriles, para facilitar el turismo, las exportaciones
y las oportunidades que deben surgir para ambos
pueblos, por la deseable complementación entre la
Alianza del Pacífico y el Mercosur.

2

3

5

4
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6

1. Jorge Ibarra,
Iván González
2. Arturo Alessandri Cohn,
Presidente del Colegio de
Abogados; Rvdo. Padre
Eduardo Silva, Rector
Universidad Alberto Hurtado
3. Cristián Zegers, Director del
CCRI; Almirante Julio Leiva,
Comandante en Jefe de la
Armada
4. José Pablo Arellano,
Fernando Reitich
5. José Antonio Guzmán Matta,
Roberto Guerrero
6. Embajador José Antonio
Viera-Gallo
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2018
Presidente Ricardo Lagos
(9 de enero 2018)

1. Nicolás Cubillos, Gerardo
Varela, Ministro de
Educación; Luis Larraín,
Presidente del Instituto
Libertad y Desarrollo
2. Presidente Ricardo Lagos
3. José Antonio Guzmán
Cruzat, Rector Universidad
de los Andes
4. Enrique Navarro
5. Felipe Joannon,
Dag von Appen, Director del
CCRI

Ante una selecta concurrencia y con la presencia
del Presidente Sebastián Piñera, el ex Presidente
Ricardo Lagos expuso sobre el incierto y volátil
panorama internacional. Destacó los profundos
cambios geopolíticos y tecnológicos de la última
década y los desafíos que presenta la globalización
para América Latina. El ex mandatario planteó la
necesidad de que Latinoamérica contemple una
estrategia para influir en el proceso globalizador,
puesto que, de lo contrario, corre el riesgo de
permanecer como simple observador de estos
cambios. Para estos efectos, debería elaborarse,
bajo el impulso de la Alianza del Pacífico y el
Mercosur, un programa o manifiesto instrumental
para impulsar la integración latinoamericana.
El Presidente del CCRI, Hernán Felipe Errázuriz,
agradeció y valoró la presencia de los mandatarios,
destacó la exposición del ex Presidente Lagos y
deseó, a nombre de los asistentes, el mayor éxito a
la gestión que próximamente iniciará el Presidente
Piñera.
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6. Senador Ignacio Walker, ex
Canciller Alfredo Moreno
7. Carlos Cáceres
8. Vittorio Corbo,
Sergio Undurraga,
Juan Eduardo Errázuriz

7

9. Antonio Canale-Mayet,
Aldo Cassinelli

11

10. Contraalmirante Leonel
Muñoz, Director de la
Academia Nacional de
Estudios Políticos y
Estratégicos, ANEPE;
Contraalmirante Juan Andrés
de la Maza, Secretario
General de la Armada
11. Nelson Hadad, Sergio Micco
12. Cristóbal Delorenzo,
Presidente Ricardo Lagos,
Rosana Garay, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE

8
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2017
Heraldo Muñoz
Ministro de Relaciones Exteriores
(5 de diciembre 2017)

1. Ministro de Relaciones
Exteriores Heraldo Muñoz,
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Mariano Fontecilla, Loreto
Leyton, Demetrio Infante
3. Embajador Milenko Skoknic,
Rodrigo Álvarez V.
4. Rose Cave,
Manfred Wilhelmy
5. Mario Artaza

Un positivo balance de la política exterior
de Chile de los últimos cuatro años expuso
el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz. Destacó como principal eje de la política
exterior un mayor acercamiento a los países de
la región, continuación de la apertura económica
internacional, participación y liderazgo en asuntos
globales, y compromiso de defensa y promoción
de valores democráticos. Se refirió a la relación
bilateral con Bolivia y Venezuela y a la integración
lograda con otros países del continente, en
particular con Argentina, Colombia y Perú.
Destacó como altamente significativo el desarrollo
del valioso potencial de la Alianza del Pacífico,
la profundización de los lazos diplomáticos y
comerciales con China y anticipó la inminente firma
de un Tratado de Libre Comercio con Indonesia.
Incluyó los temas y valores antes descritos dentro
de un concepto general de Política de Estado.
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Luis Almagro
Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos, OEA
(8 de septiembre 2017)

1

Una síntesis sobre la realidad interamericana
presentó ante el Consejo Chileno el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro.
Proyectó la misión del organismo a su cargo
en el plano de los valores esenciales de la
comunidad de los 35 miembros que representa.
Se refirió a la situación de Venezuela como
hondamente preocupante y aceleradamente
deteriorada, a la intervención de Cuba en apoyo
de los abusos del régimen de Nicolás Maduro, al
cual calificó de dictadura y causante de la crisis
política, económica, migratoria, de probidad y
de los derechos humanos que golpea al pueblo
venezolano. Destacó los riesgos de la corrupción
en la región y los avances en combatirla.
Su comprometida y valiente defensa de
la democracia en el continente, y el giro que
ha imprimido al organismo a su cargo, fueron
destacados por los intervinientes en la reunión.
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ACTIVIDADES

1. Alfonso Larraín,
Raúl Bertelsen,
Enrique Barros
2. Mauricio Rojas, ex Canciller
Alejandro Foxley,
Vicealmirante José Miguel
Rivera, Jefe del Estado
Mayor General de la Armada;
Jorge Burgos
3. Senador Hernán Larraín,
Luis Almagro, Secretario
General de la Organización
de los Estados Americanos
4. Baxter Hunter, Ministro
Consejero de la Embajada de
los Estados Unidos;
Felipe Edwards
5. Luis Almagro, Secretario
General de la Organización
de los Estados Americanos;
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
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1. Isaac Ramírez, Katia
Contreras, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE; Carlos
Pagni, Analista Político
argentino
2. Carlos Pagni, Analista
Político argentino; Edmundo
Pérez Yoma, Director del
CCRI
3. Pedro Buttazoni,
Sergio Romero
4. Carlos Appelgren,
José Rodríguez Elizondo
5. Ricardo Ariztía de Castro,
Presidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura;
Segismundo Schulin-Zeuthen,
Presidente de la Asociación
de Bancos e Instituciones
Financieras
6. Pedro Suckel,
Verónica Neghme

1

2017
Carlos Pagni
Comentarista político argentino
(25 de agosto 2017)
Sobre la corrupción y sus vínculos
transnacionales expuso el analista de asuntos
internacionales y comentarista político argentino
Carlos Pagni. Se refirió a los orígenes del fenómeno,
a los factores divergentes y convergentes en
el continente, y a las perjudiciales y crecientes
repercusiones en la convivencia nacional, en
la conducta moral y cívica de gobernantes y
gobernados y en el progreso de los países.
Recalcó que la concentración del poder político
y la consiguiente anulación del Poder Judicial
y de los medios de expresión pública facilitan
el fenómeno, agravado en muchos casos por el
narcotráfico. Corrupción con impunidad, policía
no comprometida y falta de decisión política son
cuestiones sistémicas que profundizan y protegen
al flagelo. Aunque este sea difícil de desentrañar
y de erradicar, el expositor acentuó la necesidad
de un Poder Judicial sólido e independiente y
el esfuerzo colectivo entre la autoridad política
correspondiente y la sociedad en todos sus niveles
para combatir la corrupción.
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Álvaro Uribe
Ex presidente de Colombia
(18 de agosto 2017)

1

América Latina en la hora presente, Colombia
y Venezuela en particular, abordó en su visita
al Consejo el ex presidente de Colombia
Álvaro Uribe (2002-2010). La Idiosincrasia
latinoamericana, conflictos y superación de
diferencias, liderazgo y entronización en el
poder, visión país y entorno continental y
proceso de paz en Colombia fueron algunas de
las dimensiones de la realidad latinoamericana
tratadas por el ex mandatario.
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ACTIVIDADES

1. Álvaro Uribe, ex Presidente
de Colombia; Francisco
Orrego Vicuña
2. Genaro Arriagada, Edmundo
Pérez Yoma, Director del
CCRI
3. Ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI; Álvaro Uribe, ex
Presidente de Colombia
4. Vista general
5. Jaime Ravinet,
Andrés Bianchi
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2017
Carolina Goic
Senadora
(12 de julio 2017)

1. Senadora Carolina Goic,
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Diputado Carlos Abel Jarpa,
María Eugenia Manaud,
Presidenta del Consejo de
Defensa del Estado
3. Pablo Piñera,
Clemente Pérez
4. Juan Somavía, Director
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE;
Carlos Figueroa
5. Amaranta Vandeperre,
Ricardo Cárdenas, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE

Sobre la realidad internacional y su visión
acerca de una futura política exterior de gobierno
expuso la senadora Carolina Goic, candidata a la
Presidencia de la República en las elecciones del
mes de noviembre de 2017 y también presidenta
del Partido Demócrata Cristiano. Desde una
perspectiva global y nacional se refirió al papel
de Chile en el contexto vecinal, regional e
internacional, destacando con profundidad y
fundamento las oportunidades de Chile para
promover los intereses nacionales y contribuir y
participar en la realidad mundial.
En una completa y pormenorizada exposición,
hizo especial mención a la integración vecinal,
a su apoyo a la política de Estado respecto de
Bolivia, a la política Antártica, Cuenca del Pacífico,
al libre comercio, al proceso de paz en Colombia y
a su disposición de contribuir a la modernización
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Marcos Peña
Ministro argentino
(5 de mayo 2017)
Invitado por el Consejo Chileno, el
ministro jefe de G abinete de Ministros de
la Nación Argentina, Marcos Peña , destacó
los avances del gobierno del presidente
Mauricio Macri en la restauración de
la confianza en ese país por parte de
la comunidad internacional y también
internamente, cambiando la cultura del
conflicto por la de los acuerdos. En un
activo diálogo con los asistentes, el
ministro Peña mencionó señales claras
de progreso de la gestión presidencial
en la estabilización económica, con el
retorno a los mercados financieros, la
liberalización cambiaria y reducción de la
inflación. Señaló como meta fundamental
la disminución significativa de la pobreza.
Se refirió a la diplomacia presidencial
del mandatario Macri, empeñado en
devolver a Argentina su gravitación
internacional. Comentó su reciente visita
a los Estados Unidos, el encuentro con el
presidente de ese país, Donald Trump; la
próxima gira a China y Japón, la reunión
del G-20 que le corresponderá presidir
el 2018, así como la próxima Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Asignó especial importancia a la
relación con Chile, más allá de lo bilateral,
como eje de la visión estratégica
internacional de Argentina, con una
agenda de avances concretos en la
integración económica y política, y en la
cooperación y articulación de la política
exterior.

1. Ministro Marcos Peña, Jefe
de Gabinete de Ministros
de la Nación Argentina; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Fabio Vio, Embajador
Patricio Torres, Director de
América del Sur, Ministerio de
Relaciones Exteriores;
Juan Martabit
3. Isabel Vergara, María Josefa
Arce, alumnas Academia
Diplomática Andrés Bello,
ACADE; Daniel Zovatto
4. Miguel Amunátegui,
José Luis Santamaría
5. Wolf von Appen,
Roberto Ossandon

5
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2017
Juan Carlos Varela
Presidente de Panamá
(25 de abril 2017)

1. Juan Carlos Varela,
Presidente de Panamá;
David Gallagher, Director del
CCRI
2. Jorge Marshall, ex Canciller
Soledad Alvear
3. Gonzalo Menéndez, Alberto
Labbé, Juan Carlos Varela,
Presidente de Panamá; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
4. Isabel de Saint Malo,
Viceministra y Ministra de
Relaciones Exteriores de
Panamá; ex Canciller Hernán
Felipe Errázuriz, Presidente
del CCRI

Con motivo de su visita oficial a Chile, el
presidente de Panamá, señor Juan Carlos
Varela, expuso acerca de los progresos de
su gobierno y los intereses compartidos y
programas con Chile. Se refirió a planes de
infraestructura, la modernización que ha
experimentado el Canal, y a las oportunidades
conjuntas en inversiones, comercio y
servicios. Se debatió acerca de lo que él
llamó la guerra silenciosa de los países,
como la pobreza, desigualdad, inseguridad,
violencia, terrorismo, narcotráfico y crimen
organizado transnacional, factores que han
contribuido a los movimientos migratorios de
los últimos tiempos y que deben ser materia
y preocupación de la política internacional de
los gobiernos.
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Sergio Abreu
Ex Canciller de Uruguay
(18 de abril 2017)

1

Desigualdad, populismo y corrupción en
América Latina fue el tema tratado por el ex
canciller y actual presidente del Consejo Uruguayo
para las Relaciones Internacionales (CURI), señor
Sergio Abreu. En su exposición analizó factores
comunes y particulares y los efectos generales de
la corrupción en diversos países del continente, así
como la incidencia de la misma en la solidez de las
instituciones y el comportamiento democrático
de los países. Destacó los factores objetivos que
cada sociedad observa en su comportamiento
interno frente a la corrupción y la percepción
externa que se tiene acerca de la misma realidad.
Subrayó la importancia que se asigna a la probidad
institucional, en particular a la del Poder Judicial
y a la independencia de los Poderes del Estado.
Recalcó que la participación de la sociedad civil
es custodia de los valores democráticos de cada
sociedad, teniendo presente que la relación entre
corrupción y desigualdad es un factor determinante
en la demagogia de los países y todos ellos
factores que conducen al populismo.
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ACTIVIDADES

1. Alfred Cooper, Obispo Auxiliar
de la Iglesia Anglicana de Chile
2. Gutenberg Martínez,
Rector Universidad Miguel
de Cervantes; ex Canciller
Sergio Abreu, Presidente del
Consejo Uruguayo para las
Relaciones Internacionales,
CURI
3. Miguel Ángel Vergara
4. Alejandro Montero, Daniel
Rabinovich, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE
5. Ex Canciller Sergio Abreu,
Presidente del Consejo
Uruguayo para las Relaciones
Internacionales, CURI; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
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1. Carlos Gustavo Arrieta, ex
Agente colombiano ante
la Corte Internacional de
Justicia de La Haya; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Edmundo Pérez Yoma,
Director del CCRI; General
Humberto Oviedo,
Comandante en Jefe del
Ejército
3. Jorge Carey,
Mauricio Echeverry,
Embajador de Colombia en
Chile
4. Ismael Castillo, Consuelo
Klaassen, Giovanni Cisternas,
alumnos Academia
Diplomática Andrés Bello,
ACADE

2017
Carlos Gustavo Arrieta
Ex Agente colombiano ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
(28 de marzo 2017)
La experiencia colombiana ante la Corte
Internacional de Justicia y su denuncia
del Pacto de Bogotá expuso el ex agente
colombiano ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya catedrático señor Carlos
Gustavo Arrieta. Se refirió al activismo de los
jueces de ese Tribunal y a la politización de
sus fallos. Calificando la decisión colombiana
como un derecho soberano de su país,
reflexionó acerca de las razones históricas y
jurídicas que motivaron la denuncia del Pacto
de parte del gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, el amplio respaldo interno por
la referida decisión y su implicancia futura
en el contexto de la política internacional de
Colombia.
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Lord Mervyn King
(15 de febrero 2017)

1

Lord Mervyn King, ex director del Banco
de Inglaterra desde 2003 a 2013, economista
e influyente académico, abordó la realidad
europea, el Brexit y la incidencia internacional de
la administración del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump. Destacó la oportunidad
de definir nuevos modelos de cooperación
internacional y manifestó preocupación por el
proteccionismo del gobierno norteamericano.
Escéptico frente al euro, sostuvo que el Reino
Unido no abandonó a Europa, sino Europa al
Reino Unido, producto de la política monetaria,
descontrol de la inmigración y factores políticos
de sus miembros. Se refirió a la crisis mundial de
2008, causas, efectos y medidas para evitar su
recurrencia.
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ACTIVIDADES

1. Mervyn King, ex Director del
Banco de Inglaterra, Fiona
Clouder, Embajadora del
Reino Unido
2. Rodolfo Armas
3. Carlos Portales
4. Luis Riveros, Gran Maestro
de la Masonería Chilena;
David Gallagher, Director del
CCRI; Manuel Marfán
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2016

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Pedro Pablo Kuczynski
Presidente de Perú
(28 de noviembre 2016)

1. Horst Paulmann, ex Canciller
Alfredo Moreno
2. Ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
3. Bruno Philippi, Director del
CCRI; Andrés Rebolledo,
Ministro de Energía
4. Presidente Sebastián Piñera,
Pedro Pablo Kuczynski,
Presidente de Perú; Heraldo
Muñoz, Canciller de Chile
5. Hernán Somerville,
Máximo Pacheco
6. Francisco Silva,
Felipe Larraín,
Luis Felipe Céspedes,
Ministro de Economía

Al inicio de su visita oficial a Chile,
el presidente de Perú, don Pedro Pablo
Kuczynski, y la comitiva que lo acompañó,
fueron recibidos en una cena privada en el
Consejo. El jefe de Estado comentó sobre los
desafíos de su mandato, el fortalecimiento de
los lazos bilaterales y su visión internacional
luego de la reunión APEC (Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico) que
presidiera en Lima y donde participaron los
líderes del Asia-Pacífico.
Los asistentes a la cena intercambiaron
opiniones con el Presidente, quien en varias
oportunidades fue reconocido con aplausos y
muestras de cordialidad.
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Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle
(25 de noviembre 2016)

1

En su condición de ex presidente de Chile
(1994-2000) y actual embajador en Misión
Especial para Asia-Pacífico, don Eduardo Frei
fue recibido en el Consejo, donde entregó su
visión acerca de los últimos acontecimientos
internacionales, tanto políticos como
económicos, y su posible repercusión en el país.
Analizó la política exterior de Chile, la
perspectiva de la Alianza del Pacífico y la forma
y modalidades de definir la actual y futura
política exterior, atendido el contexto que
imponen los cambios y tendencias políticas a
nivel global, incluyendo la urgente necesidad
de reestructuración del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la asignación de mayores medios
y personal diplomático para el Asia-Pacífico y
el fortalecimiento de la cooperación públicoprivada en las gestiones comerciales con
gobiernos extranjeros.
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ACTIVIDADES

1. Walter Sánchez,
Manuel E. Bezanilla
2. Vista general
3. Juan Ignacio Piña,
Ronald Bown
4. Presidente Eduardo Frei,
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del CCRI
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2016
Felipe González
Ex presidente de España
(28 de septiembre 2016)

1. Felipe González, ex
Presidente de España; ex
Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI; David Gallagher,
Director del CCRI
2. Álvaro Fischer
3. Carlos Schaerer,
Jorge Errázuriz
4. Ex Canciller Miguel
Schweitzer, Diego
Hernández
5. Sergio Bitar

1

Su visión acerca de la realidad de Europa
y de América Latina ofreció el ex presidente
español Felipe González (1982-1996). A su juicio,
la falta de reformas oportunas y adecuadas,
la carencia de reglas claras, debilidad de sus
instituciones y un agobiante componente
ideológico han sido obstáculos para la inserción
mundial de América Latina. Destacó los avances
de la Alianza del Pacífico, en comparación con
la rigidez del Mercosur, y atribuyó la crisis de
la Unión Europea al bajo crecimiento causado
por el mal manejo de la crisis financiera, la
falta de políticas económicas activas y el
aprovechamiento que han hecho los políticos
populistas de la crisis migratoria, la cual a su
vez ha sido mal gestionada por fallas de la
institucionalidad y de la diplomacia europeas.
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Embajador Luis Maira
(29 de julio 2016)

1

El embajador Luis Maira, en representación de
Chile, país acompañante en la Mesa de Diálogo
por la Paz que se llevó a efecto en Cuba entre
el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), abordó la
génesis de este conflicto de 50 años de duración,
el tratamiento de las últimas negociaciones, los
interlocutores participantes y sus diversos aportes
al proceso de paz, los hitos fundamentales de las
negociaciones, y las opciones en juego previas al
acuerdo alcanzado el 23 de junio pasado entre el
gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, y las FARC. Descontando una amnistía
general, por existir crímenes de guerra que juzgará
un Tribunal Especial de Paz, concluyó su versada
exposición calificando de Política de Estado la
participación de Chile en dicho proceso, y a las
negociaciones y sus resultados como un modelo
posible de imitar frente a situaciones similares
existentes en la actualidad o de posible ocurrencia
en otros continentes.
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1. Oscar Izurieta,
Mónica Cerda
2. General Ricardo Martínez,
Jefe del Estado Mayor
General del Ejército
3. María José Cifuentes,
Karla Cahue, alumnas
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE
4. Luis Maira; ex Canciller
Hernán Felipe Errázuriz,
Presidente del CCRI
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2016
Embajador Sergio Amaral
(10 de junio 2016)

1. Sergio Amaral, ex Ministro
brasileño; ex Canciller Hernán
Felipe Errázuriz, Presidente
del CCRI
2. Diego Jiménez,
Alfonso Néspolo
3. Renato Nuño,
Manuel Quiñones,
Francisco Guzmán
4. Jorge Cauas
5. Pablo Bravo, Jacqueline
Rodríguez, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE

Como la suma de crisis política, fiscal y moral
calificó Sergio Amaral la realidad que enfrenta
Brasil. El señor Amaral es actualmente asesor del
canciller de ese país, José Serra, y ha sido ministro
de Estado, embajador y presidente del Banco
Nacional de Desarrollo (BNDS). El señor Amaral se
refirió a las perspectivas y desafíos del gobierno
del presidente Michel Temer, que asumió a raíz
de la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff,
afirmando que en el plano internacional privilegiará
los intereses del Estado por sobre el de los partidos
o ideologías; su compromiso con la democracia,
la economía de mercado y los derechos humanos;
una integración real con Argentina y los Estados
Unidos; renovación del Mercosur (Mercado Común
del Sur, compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela), y acercamiento a
la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración
entre diversos países, 4 Fundadores: Colombia,
Chile, México y Perú y 50 Observadores o en
proceso de incorporación.
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José Octavio Bordón
Embajador de Argentina en Chile
(27 de mayo 2016)

1

Designado en marzo de 2016 como
embajador de Argentina en Chile, el señor
José Octavio Bordón analizó las relaciones
bilaterales en el marco de la política exterior
del gobierno del presidente Mauricio Macri,
comentando los principales lineamientos y
desafíos de su administración y el panorama
político y socioeconómico argentino. Destacó
las oportunidades que se abren con el nuevo
gobierno y las convergencias históricas y actuales
entre Chile y Argentina y los nuevos espacios
para la cooperación e integración entre países del
continente. Expresó la voluntad de su gobierno
de profundizar lazos y acuerdos con todos los
países, el Reino Unido incluido, calificando como
inalterable y como política de Estado la posición
del gobierno frente al diferendo que ambas
naciones mantienen por las islas Malvinas.
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ACTIVIDADES

1. Gonzalo García,
Hernán Salinas
2. Sergio Martínez Baeza
Juan Pablo Lira
3. Edmundo Eluchans,
Bruno Ardito
4. José Octavio Bordón,
Embajador de Argentina;
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del CCRI
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2016
Alfonso Rivero
Ex Embajador de Perú en Chile
(13 de mayo 2016)

1. Alfonso Rivero,
ex Embajador de Perú en Chile
2. Gabriel Gaspar, General
de Aviación Sergio Rojas,
Director Escuela de Aviación
3. Juan Colombo,
Fernando Reyes Matta
4. Vista general
5. Fernando Contardo,
Giovanni Cisternas, alumnos
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE;
Carlos Jorquiera

El diplomático Alfonso Rivero, ex viceministro
de Relaciones Exteriores y ex embajador del
Perú en Chile, expuso sobre el panorama
político peruano en el umbral de las elecciones
presidenciales programadas para el 5 de junio entre
Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Comparó
las fortalezas y debilidades de ambos postulantes,
analizó sus programas de gobierno y señaló
los desafíos que el próximo presidente deberá
enfrentar en el cargo. Enfatizó en la densidad que
han adquirido las relaciones entre Chile y Perú y
la importancia de la Alianza del Pacífico, pacto de
integración entre diversos países, 4 Fundadores:
Colombia, Chile, México y Perú y 50 Observadores
o en proceso de incorporación. Concluyó
refiriéndose a los cambios en la realidad política
del continente, a la situación de Venezuela, como,
asimismo, a su visión sobre Bolivia y Brasil, países
en los cuales cumplió funciones diplomáticas.
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José Miguel Insulza
Agente de Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya
(8 de abril 2016)

1

A solo meses de la presentación de la
contramemoria chilena a la demanda interpuesta
por Bolivia en contra de Chile ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya por su
aspiración a una salida soberana al mar, el agente
de Chile, José Miguel Insulza, describió el panorama
político y social en que está inserto el conflicto
marítimo. Reconociendo la diversidad de opiniones
en torno al Pacto de Bogotá, destacó el respeto
al derecho internacional y a los tratados que ha
caracterizado a la política exterior chilena y expuso
sobre el proceso histórico y los elementos jurídicos
y políticos que rodean a la demanda. Concluyó
con un análisis de los argumentos de la defensa
chilena, dando una visión optimista del proceso
que continuará el próximo 25 de julio.
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ACTIVIDADES

1. Oscar Fuentes,
Samuel Fernández,
Jorge Canelas
2. Guillermo Holzman,
Alberto Etchegaray
3. Ascanio Cavallo,
Joaquín Fermandois
4. Rosario Aranda, Rocío
Argomedo, alumnas
Academia Diplomática
Andrés Bello, ACADE;
Milenko Bertrand
5. José Miguel Insulza, Agente
chileno ante la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya; ex Canciller Hernán
Felipe Errázuriz, Presidente
del CCRI
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2016
Heraldo Muñoz
Ministro de Relaciones Exteriores
(11 de marzo 2016)

1. Canciller Heraldo Muñoz,
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Marcelo Awad,
Alicia Romo
3. Vista general
4. Francisco Orrego Bauza,
Fernando Zegers, Jorge
Jaraquemada
5. Monserrat Fuentes,
María Fernanda Gallardo,
alumnas Academia
Diplomática Andrés Bello,
ACADE

El nuevo orden internacional a la luz de los
cambios tecnológicos, científicos y culturales y
su efecto en la política exterior del país expuso el
canciller Heraldo Muñoz. Analizó el desafío digital y
su influencia en el antiguo y nuevo orden mundial,
destacando el déficit de gobernanza global y de
difusión del poder en las sociedades democráticas
y la instantánea conectividad e impacto mundial
en tiempo real de los acontecimientos políticos
y sociales. Confirmó los esfuerzos de la política
exterior del gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet, política a la que calificó de Estado, de
profundizar su apertura al mundo y contribuir
a la gobernanza mundial, acentuando los
vínculos continentales a través de una política
de regionalización pragmática. Concluyó que los
cambios en el panorama internacional refuerzan
la necesidad de avanzar en el proyecto de ley de
reforma de la Cancillería, el que se encuentra en
sus trámites finales y con transversal apoyo.
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Alfonso Prat –Gay
Ministro de Hacienda de Argentina
(10 de marzo 2016)

1

Alfonso Prat-Gay, en ese momento ministro de
Hacienda de Argentina, en su presentación ante
el Consejo, describió el adverso y oscuro legado
dejado por el gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner y destacó el programa y las metas
de estabilización monetaria, racionalización
de subsidios y de reinserción en los mercados
mundiales del gobierno del presidente Mauricio
Macri. En este sentido, presentó un alentador
balance de un conjunto de acciones adoptadas
durante los primeros tres meses de la nueva
administración. Se refirió a las medidas sobre
liberalización del mercado cambiario, eliminación
de impuestos a las exportaciones y, también, a la
racionalización del gasto fiscal, de los subsidios
y de las tarifas de los servicios públicos. Destacó
los alcances de estas acciones en los sustanciales
descuentos que se lograron sobre deuda pública
impaga, lo que es de trascendental incidencia
en el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos, y
fundamental para la reinserción argentina en el
financiamiento y comercio internacionales.

2

1. Alfonso Prat-Gay, Ministro
de Hacienda de Argentina;
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
2. Luis Schmidt,
José Luis del Río
3. Eric Parrado,
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras
4. Jorge Marín Correa,
Guillermo Tagle
5. Alfonso Prat-Gay, Ministro de
Hacienda de Argentina;
Presidente Sebastián Piñera
6. Francisco Covarrubias
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REUNIONES HEMISFÉRICAS

1. Ex Canciller Sergio Abreu,
Presidente del Consejo
Uruguayo inaugura la XIV
Reunión Hemisférica de
los Consejos de Relaciones
Internacionales
2. Intendente de Colonia,
sede de la reunión, señor
Carlos Moreira; Ministro de
Relaciones Exteriores de
Uruguay, Rodolfo Nin Novoa;
ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI
3. Ex Canciller Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del
CCRI; Ingeniero Álvaro
Olazabal, Dr. Javier Bonilla,
representante del Consejo
Uruguayo
4. Aspecto General de la
Reunión

XIV Reunión Hemisférica de los
Consejos de Relaciones Internacionales
Los días 10 y 11 de noviembre de 2016
se efectuó en la ciudad de Colonia del
Sacramento, Uruguay, la XIV Reunión
Hemisférica de los Consejos de Relaciones
Internacionales. La reunión fue presidida
por el presidente del Consejo Uruguayo de
Relaciones Internacionales y ex canciller,
señor Sergio Abreu, y en ella estuvieron
representados los Consejos de Argentina
(CARI), Brasil (CEBRI), Chile (CCRI), Paraguay
(CEPEI), Perú (COPERI) y Uruguay (CURI).
Los temas tratados fueron “La Región ante el
nuevo escenario global” y “La nueva coyuntura
político-regional”.
En representación del Consejo Chileno
asistieron don Hernán Felipe Errázuriz y don
Mario Correa, presidente y secretario ejecutivo,
respectivamente.
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Convenio Consejo Chileno
Academia Diplomática Chilena
Andrés Bello

1

El Convenio CCRI - ACADE ha dado
origen a una relación muy importante con
futuros diplomáticos alumnos de la Academia
Diplomática Andrés Bello, organismo
dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores que dirige en calidad de director un
embajador designado al efecto.
Los alumnos participantes en el período
comprendido en la presente publicación
fueron 24, todos quienes han sido
incorporados en esta Memoria en señal de
reconocimiento a su participación en el
Consejo y distinguida carrera dentro de la
Academia Diplomática Chilena.
La Academia Diplomática fue fundada el
año 1954 e incorporada como dirección del
Ministerio de Relaciones Exteriores el año
1963.
La Academia Diplomática tiene como
misión formar a los futuros diplomáticos
del país, recibiendo a su vez a diplomáticos
extranjeros seleccionados por sus cancillerías
para participar anualmente en cursos sobre
materias vinculadas a Chile y su política
exterior.
El plan de estudios del curso de formación
nacional comprende dos años de actividades
académicas de investigación y práctica.

1 - 2. Palacio Edwards, sede
de la Academia Diplomática
Andrés Bello, Santiago

2
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