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Muy buenos días. 

Señor Nuncio Apostólico, 

Señores Embajadores, 

Autoridades nacionales, 

Señores Directores de la Cancillería, 

Estimadas amigas y amigos representantes de los organismos internacionales, de la 

academia y la sociedad civil, 

Señoras y señores, 

 

Es un honor para mí presentar esta Cuenta Pública Participativa del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de conformidad con las directrices de Su Excelencia la Presidenta de 

la República y en lo establecido en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública; normativa que busca transparentar aún más la gestión 

de los órganos de la Administración del Estado. 

Quisiera reiterar que la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores es colaborar en la 

implementación de la política exterior que formula, de acuerdo a la Constitución, la 

Presidenta de la República, quien conduce y coordina la implementación de este Sistema 

de Política Exterior al que concurre, por cierto, la Cancillería, pero también otros órganos 

del Estado, la sociedad civil, y actores públicos y privados. 

A continuación me referiré a los principales hitos de la Cancillería en el año 2014 y 

también delinear las acciones para el año que ya se ha iniciado. 

Quisiera partir subrayando la importancia que ha tenido para el Ministerio de Relaciones 

Exteriores América Latina, nuestra región la región desde la cual le hablamos al mundo. Y, 

por lo tanto, la intensidad que han tenido nuestros esfuerzos para tender puentes con 

otros países de nuestra región, la densidad a los vínculos bilaterales, incluso para plantear 

una política de Convergencia en la Diversidad.  Entendiendo que en la región hay modelos 

distintos para avanzar al desarrollo, hay ideologías diferentes también, y por lo tanto 

nuestra idea es constando esa diversidad, decir que creemos aquello no es obstáculo para 
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áreas de convergencia, áreas de entendimiento, en función de una cada vez más necesaria 

integración regional.   

Dado el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha, crecientemente 

negocian las regiones a través de intentos de acuerdos regionales, como es el caso Unión 

Europea, EE.UU., TPP y varios otros, incluso la propuesta lanzada por China impulsada en 

última APEC de avanzar en un estudio para conformar una Alianza de Libre Comercio de 

toda la región de Asia-Pacífico. Por eso nosotros hemos impulsado un diálogo entre el 

Mercosur y Alianza del Pacífico de manera específica, a través de reuniones que se han 

efectuado primero en Colombia y luego en Chile con los Cancilleres y Ministros de 

Comercio.   Lo que se busca no es fusionar ambas instancias, porque eso sería 

absolutamente irreal, sino que de manera pragmática iniciar un dialogo que nos permita 

eventualmente concordar,  y eso es lo que Chile ha propuesto, una agenda corta, una 

agenda minimalista,  donde se pueden encontrar puntos de acuerdo sobre materias tan 

concretas como ventanillas únicas, facilitación de comercio, movilidad de personas y otros 

temas concretos que nos parecen posibles de concordar para avanzar de manera gradual, 

pragmática y complementaria entre estos dos bloques.  

En el año 2015 vamos a seguir promoviendo este mismo enfoque, de buscar puentes y de 

buscar entendimiento entre los distintos bloques, y ello no se agota por cierto en el 

Mercosur y la Alianza del Pacífico. A Chile le interesa tener presencia en ambas costas, del 

Atlántico y del Pacífico. Nuestras relaciones son muy fuertes con los países de la Alianza 

del Pacífico y  tenemos un compromiso muy claro para profundizar nuestra presencia en 

la Alianza del Pacífico, pero también tenemos intereses y somos miembros asociados del 

Mercosur, y tanto las inversiones como el comercio con Brasil, Perú, Argentina, Uruguay y 

Paraguay son tan intensas que ameritan que tengamos las dos dimensiones: del Pacífico 

por un lado y del Atlántico por el otro.  

Respecto de países vecinos, quisiera mencionar que con Perú hemos ejecutado el fallo de 

la Corte Internacional de Justicia respecto del límite marítimo de manera ejemplar, y 

continuaremos a completar aquello que está pendiente, que son los cambios normativos 

que tiene que hace Perú y un ajuste legislativo que también tiene que hacer nuestro país.  

Creemos que más allá de la coyuntura,  lo importante con Perú es que tenemos un camino 

común de futuro, que está marcado por una profunda interdependencia en el plano de las 

inversiones, comercio, migraciones, que constituyen un fundamento muy importante para 

esta relación de largo plazo, constructiva, positiva, de futuro que queremos con Perú, de 

modo que en esa perspectiva nos vamos a concentrar.  
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Quiero subrayar que el año pasado tuvimos visitas muy importantes de editores de 

medios de comunicación del Perú, de parlamentarios de alto nivel del Perú y de Chile a 

ese país, intercambios importantes, una reunión de Subsecretarios que reinauguró las 

consultas políticas que no se habían realizado durante muchos años y finalmente la visita 

de Presidenta de la República a Lima, con ocasión de la COP 20, que fue una expresión 

justamente del apoyo que la Presidenta quiso darle a la gestión de Perú  a la cabeza de la 

COP, puesto que no habían Presidentes chilenos que hubieran participado en estas 

Cumbres de Cambio Climático anteriormente. Ese es el propósito que tenemos con Perú.  

Con Bolivia, lastimosamente hemos sido demandados y Chile ha interpuesto una objeción 

preliminar a la competencia de la Corte en este caso, porque de acuerdo al artículo sexto 

del pacto de Bogotá que es el que ampara la demanda de Bolivia, la Corte no puede 

conocer de ningún caso que haya sido resuelto y este gobernado por un tratado valido 

vigente anterior a la fecha de ese pacto de Bogotá, y por lo tanto el Tratado de 1904 

claramente indica que la Corte no puede ni debe conocer de esta demanda que no tiene 

fundamento jurídico. Sin embargo, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a 

dialogar sobre otros temas de la agenda,  porque tenemos intereses comunes con Bolivia, 

en materia económica, turismo, narcotráfico, en cuestiones que tienen que ver con 

desarrollo cultural, transporte, etc. Pero, han sido las autoridades bolivianas las que han 

decidido demandarnos unilateralmente ante la Haya y ahí responderemos defendiendo el 

interés nacional. Espero en algún momento que podamos retomar una agenda de diálogo 

sobre los otros asuntos que son de interés común.  

Con Argentina vivimos un proceso de integración singularmente rico, desde la Visita de 

Estado de la Presidenta el año pasado en mayo, la primera Visita de Estado al exterior de 

la Presidenta de la República y luego de la reunión que tuvimos los Ministros de ambos 

lados, conjuntamente con los Gobernadores y los Intendentes de ambos países, además 

de la Reunión Parlamenta Binacional. Según muchos observadores, esta fue la reunión 

más importante que ha ocurrido en mucho tiempo entre ambos países. 

Ello fue coronado recientemente cuando, en este mismo salón, firmé tres protocolos 

concretando aspectos importantes de conectividad. En primer lugar el protocolo relativo 

al Paso Agua Negra, que conecta las regiones de San Juan y Coquimbo, el túnel ferrocarril 

de baja altura que busca avanzar en el estudio de la viabilidad y factibilidad de esa gran 

obra y finalmente el Paso Las Leñas, que conecta la Sexta Región con el sur de Mendoza.  

Estos son hechos concretos, y de hecho el Túnel de Agua Negra probablemente pueda 

estar en condiciones de ser licitado prontamente. De manera que con Argentina tenemos 

relaciones óptimas y que solo ameritan ser profundizadas, como está ocurriendo con la 
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reapertura del Centro Cultural de nuestra Embajada en Buenos Aires que esperamos sea 

un foco de actividad artística y cultural. Para este año se prevén una serie de reuniones, 

incluyendo a nivel regional los Comités de Frontera con Argentina y muchas otras 

iniciativas que oportunamente se irán comunicarán.  

Con Brasil nos une una amistad profunda y hemos profundizado los acuerdos, el diálogo y 

el flujo de inversiones y comercio. Tenemos inversiones de más de 30 mil millones de 

dólares de inversiones nacionales, un comercio que se acerca a los 9 mil millones de 

dólares, y por lo tanto, una base fundamental de la relación que se extiende a los ámbitos 

culturales, militares, políticos.  

Es una relación, que yo me atrevería a decir es óptima y que se reflejó en un hecho muy 

simbólico. En primer lugar, la Presidenta Dilma Rousseff vino al Cambio de Mando donde 

fue inaugurada la segunda administración de la Presidenta Bachelet, pero la Presidenta 

Rousseff recibió a la Presidenta Bachelet el día en que se inauguraba el Campeonato 

Mundial de Futbol en Brasil y recibió a la Presidenta en Brasilia cuando la Presidenta 

Rousseff tenía que desplazarse a Sao Paulo para la apertura del Mundial. Que gesto mayor 

de amistad que en ese día, donde todos los ojos del mundo y de la propia Presidenta de 

Brasil estaban puesto en el campeonato mundial, recibir a la Presidenta de Chile en una 

Visita Oficial en Brasilia, creo que ese un gesto verdaderamente de amistad sabiendo lo 

que importa el futbol en Brasil.  

En esa visita, firmamos un memorándum de entendimiento para el intercambio de 

documentos para aclarar graves violaciones a los derechos humanos. En octubre del año 

pasado reactivamos la comisión binacional de comercio, que no se reunía desde el año 

2011. Además, como señal de confianza mutua, estamos explorando la posibilidad con 

Brasil de abrir embajadas conjuntas en terceros países. Particularmente en África, donde 

Brasil tiene una presencia importante, pero también en lugares donde Chile tiene una 

presencia importante y Brasil no la tiene, esa posibilidad también esta. Uno de los hechos 

más significativos que ha ocurrido en la relación bilateral fue el que se incorporara en la 

Misión de Chile en Naciones Unidas, a un diplomático brasileño que actúa como si fuese 

un diplomático chileno para participar durante estos dos años en que somos aun 

Miembros No Permanentes del Consejo de Seguridad. De modo que creo que esa es otra 

expresión de confianza mutua entre los dos países que valoramos altamente.  

Con Venezuela hemos seguido promoviendo la búsqueda de espacios de entendimiento y 

compromisos para que prime el diálogo y se evite la polarización. Hay que recordar que la 

Misión de Cancilleres de UNASUR se discutió y se aprobó en Santiago hace un año atrás y 

como consecuencia, viajamos varios cancilleres y logramos en una primera instancia 
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sentar al gobierno y a la oposición para dialogar  sobre las materias de interés común. Eso 

produjo efectos positivos, pero sin embargo, con el pasar del tiempo ese dialogo se fue 

estancando.  

Hoy la troika de Cancilleres que se instituyó para actuar en representación de los 

cancilleres de UNASUR ha vuelto a Caracas y se ha acordado recientemente una 

declaración en Quito, hace menos de dos semanas, donde de nuevo se reitera la 

predisposición de UNASUR para acompañar el dialogo más amplio posible entre el 

Gobierno y las fuerzas democráticas, y para acompañar también las elecciones 

parlamentarias que deben ocurrir hacia el último trimestre de este año, con todo lo que 

eso significa, con proporcionar cooperación técnica si así fuese solicitado por las 

autoridades competentes de Venezuela. De modo que creemos que UNASUR puede jugar 

un papel importante y Chile ha tenido siempre el propósito de buscar la convivencia 

pacífica y que las disputas o las controversias se resuelvan en la arena política, en la arena 

electoral, y no en la calle, a través de la violencia, y ese es un propósito que continuamos 

tratando de impulsar y colaborar, en el entendido que al final son los propios venezolanos 

los que tienen que resolver los asuntos que le competen a los venezolanos.  

Con Cuba quisiera decir que tenemos la satisfacción de constatar el acercamiento y 

restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, creemos que es un hecho 

importantísimo, de alguna manera termina la guerra fría finalmente en nuestra región, 

pese a que había terminado formalmente hace un par de décadas,  y creo que esto es muy 

importante y que se siga profundizando hasta el término del bloqueo a Cuba. Igualmente 

quedemos destacar el papel altamente positivo que el gobierno cubano ha jugado en las 

negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, la 

participación de Cuba en la Cumbre de las Américas prontamente, abre nuevos espacios 

para estrechar lazos con el gobierno de La Habana.  

Quisiera subrayar que antes de esta apertura entre Estados Unidos y Cuba, viajó una 

delegación de Gobierno y empresarios chilenos a Cuba que fue muy exitosa, y yo espero 

responder a una invitación que se me ha extendido para estar en unos meses más de 

visita oficial en Cuba tratando de profundizar esta vinculación política, cultural y 

empresarial importante que hemos venido desarrollando.  

Cuba además ha jugado un rol muy importante en el diálogo regional, presidio CELAC 

hasta hace poco y lo hizo con la máxima eficiencia y próximamente está fijada esta visita 

donde también vamos a abordar aspectos de cooperación para el desarrollo porque 

tenemos interés con Cuba de utilizar mutuamente nuestros recursos para ir en ayuda de 
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terceros países que pueden necesitar las competencias y las experiencias que tienen tanto 

Cuba por un lado, como Chile por el otro. 

Nuestro compromiso con la región y la seguridad y la paz, se ha expresado en el 

acompañamiento de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. 

La Presidenta de la República decidió reforzar nuestro acompañamiento de esas 

conversaciones designando a dos altos personeros, que han tenido un papel muy 

proactivo en estas conversaciones que se desarrollan tanto en La Habana como con el ELN 

en Ecuador. Ellos han desempeñado un papel muy importante del cual estamos muy 

satisfechos y como consecuencia, no sería raro que a futuro, esperando que estos 

acuerdos de paz culminen positivamente, Chile juegue un papel también en la supervisión 

de los eventuales acuerdos de paz a los que esperamos, Colombia y la FARC lleguen a 

concretar.  

Durante el año pasado y a inicios de este año hemos tenido unas visitas importantes 

también en la región, estuvimos en Costa Rica para reunión de la CELAC a comienzos de 

año y también en Guatemala en una visita bilateral que subraya la importancia continua 

de Centroamérica para nuestro país. Tenemos la disposición de profundizar la 

cooperación con los países de Centroamérica y con los países de El Caribe, y la visita 

entonces tanto a Costa Rica, que fue en el marco de CELAC  y la visita bilateral a 

Guatemala  se enmarcan en esa disposición de continuar con la presencia de nuestro país 

en esa subregión, y tratar de aportar en distintas materias, en el combate a la pobreza, el 

desarrollo, en temas relativos a seguridad ciudadana y otros que se nos han solicitado por 

parte de los países de esa subregión, con la cual compartimos objetivos históricos y 

trayectorias comunes.  

En apretada síntesis esas son algunas de las situaciones que puedo mencionar. Ha habido 

otras visitas regionales, a Uruguay en primer lugar y hemos tenido la disposición de ir a 

otros países y en pocos días más estaremos en Ecuador para una visita importante de la 

Presidenta de la República, conjuntamente con una reunión de gabinetes binacionales.  

Hasta ahora hay inscritos más de una docena de Ministros,  pero vamos a tener una gran 

representación, quizás como la reunión que tuvimos con Argentina de los gabinetes 

ministeriales, y nos parece un momento oportuno para visitar Ecuador y de ahí nos iremos 

a Panamá a la Cumbre de las Américas.  

Respecto a otros países, quisiera decir que hay algunos socios estratégicos muy 

importantes y por cierto Estados Unidos es uno de ellos. A fines de junio del año pasado, 

la Presidenta de la República hizo una Visita Oficial a la Casa Blanca invitada por el 

Presidente Obama dentro de los primeros 90 días, que fue un gesto importante de parte 



 

 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Cuenta Pública Participativa 2014 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

7 

 

de Estados Unidos, donde suscribimos acuerdos en materia de trata de personas, temas 

aduaneros, energía, emprendimiento y cooperación triangular. Se acordó también la 

incorporación de Chile en la iniciativa Equal Future Partnership.  

Además, en esa oportunidad firmamos un acuerdo para trasladar la experiencia de 

Estados Unidos sobre pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia de ese 

acuerdo, hemos instalado a través de la red de ProChile, 15 centros para ayudar a la 

pequeña y mediana empresa a través de todo el país. De modo que, la idea es utilizando 

esta experiencia que le hemos copiado a Estados Unidos, pues las cosas buenas hay que 

copiarlas, ayudar a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas,  para 

que puedan ser asesorados en los canales de distribución, en el marketing, en la llegada a 

los mercados internacionales con sus productos y eso fue consecuencia de uno de los 

acuerdo que firmamos en ese momento.  

Este año destacan las reuniones entre los encargados de planificación estratégica, la I 

Reunión del Mecanismo de Diálogo Bilateral de Alto Nivel, las actividades del Programa 

Chile-California, la reactivación del Programa Chile-Massachusetts y la exploración de un 

acuerdo similar con el estado de Washington. La idea es no visualizar a Estados Unidos 

simplemente como un gobierno federal, si no que bajar un poco la atención a los Estados 

específicos, y tener entonces una relación más profunda con Estados que tienen particular 

atracción para Chile, en materia de ciencia y tecnología, innovación, educación superior,  

como son el estado de California, Massachusetts y, eventualmente, Washington, que tiene 

empresas tan importantes como la Boeing o Microsoft y que ha expresado sus 

autoridades interés en firmar un acuerdo similar al que tenemos con California y  

Massachusetts.  

Quiero subrayar también que en este periodo Estados Unidos otorgo el denominado visa-

waiver para que los chilenos puedan viajar sin dificultad a Estados Unidos, primer país de 

América Latina y el Caribe que recibe este tratamiento exento de la visa tradicional y con 

un bajísimo costo. Es un reconocimiento de la institucionalidad, las reglas claras y al 

ordenamiento nacional, no fue un proceso de un día para otro,  si no que tomó un tiempo. 

Quiero mencionar igualmente que Canadá hizo otro tanto con nosotros, al otorgar un 

mecanismo similar de visa waiver que le permite entonces a los chilenos poder llegar sin 

necesidad de Visa de turismo y sin necesidad de Visa para pasar por Canadá en tránsito 

hacia otros países.  

La Unión Europea es evidentemente un actor fundamental para nosotros y en ese sentido 

uno de los propósitos principales durante este periodo ha sido buscar la actualización o la 

profundización del Acuerdo de Asociación de Chile con Unión Europea que ya tiene más 
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de 11 años. En el intertanto han pasado cosas, incluso la Unión Europea ha firmado 

acuerdos con otros países que son un poco más profundo que el que firmamos nosotros 

hace 11 años. Hasta ahora de los tres pilares: económico-comercial, político y de 

cooperación, ya hay acuerdo de avanzar en la puesta al día en consultas políticas y el de 

cooperación.   Lo que falta ahora es el Comercial, evidentemente tiene  que haber 

consulta entre los 28 miembros de la UE y próximamente en abril, me estoy reuniendo 

con el Consejo de Administración del Acuerdo de Asociación para avanzar en la 

configuración de un grupo de trabajo que aborde específicamente los temas comerciales. 

Estará presente  la Alta Comisionada Federica Mogherini y, además,  tendré reuniones con 

la Comisionada de Comercio de la UE para avanzar en la materia.  

Respecto de países individuales,  quiero destacar la visita de la Presidenta de la República 

en octubre del año pasado a España, oportunidad en donde se firmaron acuerdos en 

materia de cooperación y colaboración entre las Cancillerías, deportes, cooperación entre 

la AGCI y AECID, movilidad de talentos y lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Una 

visita muy importante, que debo decir que ha avanzado porque acabo de estar en España 

hace una semana y media, me reuní con el Canciller de España García-Margallo y 

constatamos que estamos a punto de tener un acuerdo para el reconocimiento mutuo de 

títulos entre España y Chile.  Es una larga aspiración de mucha gente, que le va a permitir 

a los profesionales chilenos entonces desempeñarse allá y viceversa, yo creo que eso va a 

profundizar los vínculos entre los dos países de manera muy significativa a nivel 

ciudadano. 

Con Alemania  quiero resaltar la visita de la Presidenta también en octubre, suscribimos 

un Memorándum de Intenciones entre los Ministerios de Educación y de Economía, 

Fomento y Turismo de Chile y la Universidad de Técnica de Berlín, igualmente hubo 

avances en materia de energía, incluyendo una declaración conjunta para la instalación 

del Instituto Fraunhofer de energía solar en Chile. Tuvimos un claro apoyo de la Canciller 

Merkel a la actualización del Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea, nos 

pareció muy importante en términos políticos esa declaración.  

En junio de este año, es decir dentro de poco, realizaremos una gira presidencia a Italia, a 

la Santa Sede y a Francia. Posteriormente, en este viaje iremos a Bélgica, a la reunión de la 

CELAC-Unión Europea, de modo que será un viaje intenso. En El Vaticano estaremos con el 

Santo Padre, está aquí el señor Nuncio y le agradezco toda la disposición que ha habido de 

parte de El Vaticano para viabilizar esa reunión.  Para Chile siempre es importante estar 

con Su Santidad, y estamos seguros que será una visita provechosa tanto para El Vaticano 

como para Chile. Igualmente, la visita bilateral que haremos a Italia y Francia, y la 
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multilateral que haremos a Bélgica, con ocasión de esta reunión entre las dos entidades, 

CELAC y Unión Europea. 

Quisiera también destacar la importancia de la región Asia-Pacífico para Chile. Chile ha 

aspirado a ser un país puente, país puerto,  que pueda ayudar a la proyección de nuestra 

región en dirección a este horizonte del futuro que es Asia-Pacífico. En ese sentido hemos 

tenido algunos hitos importantes. La Presidenta de la República estuvo en una reunión de 

BRICS en Brasil, donde Chile fue invitado. Con esa ocasión hubo una reunión bilateral con 

el Presidente Xi Jinping y un intercambio interesante respecto de los desafíos de la 

relación bilateral y de la proyección internacional de China.  

En noviembre del año pasado, Chile participó en la Cumbre de Líderes APEC en Beijing, 

donde se decidió dar inicio al estudio de factibilidad del Área de Libre Comercio del Asia 

Pacífico. A continuación, la Presidenta de la República realizó una visita de trabajo 

bilateral a China, donde hemos avanzada a la concreción de un Plan de Acción Bilateral, 

que espero que esté listo cuando venga el Primer Ministro de China en mayo, para 

profundizar la relación.  

Por cierto la relación con Asia-Pacífico no se agota en China, pese a que China hoy día es el 

primer socio comercial de nuestro país, 34.500 millones de dólares de comercio bilateral, 

de los cuales en términos de exportaciones chilenas, no son solamente cobre, si se 

desagregan esas exportaciones 4.500 millones de dólares es alimento, eso es la mitad de 

lo que exportamos a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta las cifras que tenemos con 

China. Aspiramos a que haya mayor inversión China en nuestro país y creo que estamos 

por el buen camino en ese sentido.  

Como decía no se agota la relación con Asia en China, tuvimos una visita muy importante, 

el Primer Ministro de Japón, Shinzo  Abe, a nuestro país recientemente con una 

importante delegación empresarial y nuestro propósito es seguir profundizando esa 

relación particularmente por las importantes inversiones japonesas en nuestro país y por 

el creciente comercio. Queremos lo mismo con Corea, en las próximas semanas vendrá a 

Chile la Presidenta de Corea del Sur y será una oportunidad entonces para evaluar lo 

andado y estamos trabajando en otros ámbitos a los cuales me referiré en unos minutos 

respecto a esta área importante de la región Asia Pacífico.  

Pero antes no quiero olvidar de decir que, si bien es cierto siempre ha sido un Continente 

más bien alejado de nuestro país, África sí importa, por eso la Presidenta de la República 

dio una señal muy potente al realizar la primera visita a tres países africanos el año 

pasado, al visitar Sudáfrica, Angola y Mozambique, buscando oportunidades de comercio, 
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de inversión, de intercambio educacional, cultural, con la consecuencia que ya se instaló 

un Programa de Becas denominado Nelson Mandela, para traer estudiantes de estos 

países a estudiar maestrías a Chile, financiadas totalmente por nuestro país, eso ya está 

aprobado y está en el presupuesto,  y de hecho el proceso de selección de estos 

postulantes a maestrías ya está comenzando.  

Quisiera mencionar ahora el área multilateral, que siempre ha sido extraordinariamente 

importante para nuestro país y que hoy día tiene una expresión fundamental en nuestra 

membresía en el Consejo de Seguridad. En enero de 2015 fuimos Presidentes del Consejo 

y promovimos una agenda muy estrechamente vinculada al desarrollo inclusivo y la 

Presidenta de la República presidió una sesión sobre la vinculación entre desarrollo 

inclusivo, seguridad y paz. Con el sentido siguiente, que para prevenir conflictos, hay que 

mirar al desarrollo inclusivo, en todas sus dimensiones, económicas, sociales, culturales, 

etc.,  Y luego para recuperar a las sociedades que han sufrido conflicto, es fundamental 

invertir en el desarrollo inclusivo, si queremos una paz que sea sustentable en el tiempo. 

Esta reunión fue particularmente exitosa porque llego a estar entre las 5 más grandes de 

la historia del Consejo de Seguridad en términos de cantidad de países que solicitaron la 

palabra.  

Pusimos mucho énfasis también en la protección de civiles, especialmente a las mujeres y 

niñas afectadas por los conflictos, y en nuestra calidad de miembros de la MINUSTAH en 

Haití hemos enfatizado el seguimiento de la situación en ese país, específicamente el 

proceso político que es fundamental para la estabilidad y para un eventual ordenado 

retiro de las tropas a partir del próximo año.  En nuestra visión, hay que combinar las dos 

cosas, por un lado la estabilidad, las elecciones y un retiro ordenado o disminución de los 

efectivos que están allí.  

En el Consejo de Seguridad como siempre hemos tratado de ser un país constructivo que 

hace propuestas positivas que busca ayudar al consenso, en definitiva que tiene muy claro 

los principios de la Carta, y nos apegamos a ello y al derecho internacional, y siempre 

vamos a defender principios y la negociación de soluciones pacíficas que eviten el uso de 

la fuerza, que es el último recurso que está establecido en la Carta.  

Respecto al tema de organismos de derechos humanos, el año pasado una delegación de 

alto nivel encabezada por el Subsecretario, viajó a Ginebra para presentar el informe 

nacional ante el Comité de Derechos Humanos. Durante el presente año vamos a acudir 

nuevamente a Ginebra para dar a conocer los avances y desafíos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales y respecto al cumplimiento de la Convención sobre 

Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos. 
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En cuanto a Medio Ambiente, quisiera mencionar que el año pasado participamos en 

Estados Unidos en una conferencia sobre conservación de los océanos, denominada Our 

Ocean, convocada por el Secretario de Estado John Kerry, y la participación nuestra fue 

bastante protagónica. Intervenimos a nombre de América Latina y el Caribe, fueron 

invitaciones que hizo Estados Unidos a un determinado número de países. 

 Como consecuencia del éxito de esta Conferencia, se acordó que la segunda Conferencia 

se hiciese en Chile, y va a ocurrir en octubre, en Valparaíso, donde ya han confirmado 

numerosas autoridades que estarán acá, para promover medidas voluntarias de 

protección de los océanos. La idea es que quienes vengan, no vengan a hacer discursos 

sino que nos vengan a comunicar acciones concretas para proteger los océanos, de la 

acidificación, de la polución, de la pesca ilegal, etc. que amenazan la sustentabilidad de los 

océanos. Tenemos el entusiasta apoyo de la sociedad civil y organismos como el National 

Geographic están trabajando con nosotros, y hay un sinnúmero de otras fundaciones 

internacionales que se han comprometido a apoyar la difusión. Yo le pediría a los 

representantes de la sociedad civil aquí presentes, que este sea un punto importante para 

subrayar el desarrollo sustentable y particularmente a la protección de los océanos como 

punto principal. Ya están confirmados números Cancilleres y Primeros Ministros. El 

Secretario de Estado John Kerry, el Canciller de Noruega, el Príncipe Alberto de Mónaco, 

un conjunto de personalidades y autoridades que estarán presentes en ese momento.  

Mencioné que la Presidenta estuvo en la COP 20 realizada en Lima y por cierto estará, son 

todas sus intenciones, en la COP21 en Paris, que es absolutamente clave y Chile está 

disponible para trabajar de aquí a diciembre en todo aquello que ayude a una 

contribución positiva por parte de América Latina y el Caribe a los acuerdos que debieran 

lograrse en París.  

Quisiera mencionar también en el ámbito multilateral, que el 27 y 28 de febrero se realizó 

en Chile un evento de Alto Nivel, “las mujeres en el poder y en la toma de decisiones” 

que contó con la participación de 60 invitadas de alto nivel, mujeres que están en altos 

puestos de gobierno, en la empresa, en la sociedad civil, en la cultura, organizado 

conjuntamente por ONU Mujeres y por el Gobierno de Chile, con la Presidenta de 

República a la cabeza, pero con la participación también del Secretario General de 

Naciones Unidas, Ban Ki Moon, con la Administradora del PNUD, con la Directora Ejecutiva 

de Programa Mundial de Alimentos, por cierto la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, y 

otras personalidades y representantes de organismos internacionales. Esta reunión 

apuntaba a acelerar el compromiso político de Beijing, de la plataforma de acción del año 
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1995,  y según todos los comentarios ha sido un paso bien importante a 20 años de esa 

declaración.  

Igualmente hace dos semanas organizamos en conjunto con CEPAL, una reunión regional 

sobre financiamiento para el desarrollo que busca el consensuar posiciones entre los 

países de América Latina y el Caribe con vistas a la cumbre sobre Financiamiento para el 

Desarrollo, que se va a desarrollar en Addis Abeba. Creemos que este es un punto 

fundamental, porque la agenda que se está discutiendo post 2015, de los objetivos del 

desarrollo sustentable tienen que ser financiadas, y esta reunión es fundamental. El 

Secretario General de Naciones Unidas, ha pedido que vayan no solo los Cancilleres, que 

vayan los ministros “con billetera”. La Presidenta me ha dicho que muy seguramente irá 

por parte de Chile, como esperamos por parte de muchos otros países, el Ministro de 

Hacienda. Es muy importante llegar a acuerdos concretos en esta materia.  

Quisiera ahora mencionar algunos temas comerciales, que han sido importantes durante 

el año pasado. El énfasis nuestro en materia comercial, estuvo en mejorar las condiciones 

de los acuerdos vigentes, en suscribir nuevos acuerdos comerciales y la continuidad de los 

procesos de negociaciones multilaterales. 

En el ámbito bilateral, quiero destacar la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con la región china de Hong Kong. Parece muy importante que la entrada en 

vigencia de este acuerdo por las enormes oportunidades del mercado chino y 

específicamente Hong Kong.  

Con Indonesia por otra parte, se iniciaron las negociaciones de un acuerdo comercio 

bilateral. Esperamos que este año tengamos la segunda ronda de discusión sobre la 

materia. 

Antes de entrar al plano multilateral, también estamos explorando la posibilidad de un 

acuerdo comercial con Filipinas, que será la sede de la próxima APEC en noviembre de 

este año, de modo que podemos aprovechar la participación de la Presidenta en la APEC 

de Filipinas. Esperamos para avanzar en la discusión de un eventual acuerdo comercial. 

En el plano multilateral, Chile participa en las negociaciones del denominado TPP y les 

quiero decir que lo hace teniendo muy presente los intereses nacionales. Porque aquí hay 

temas sensibles, hay oportunidades y hay sensibilidades. Siempre vamos a estar velando 

por los intereses nacionales, teniendo en cuenta que Chile ya tiene acuerdos con otros 11 

socios de estos 12 que están negociando el TPP.  
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Valoramos, como espero valore la sociedad civil, el cuarto adjunto que hemos constituido 

para transparentar la información. Nos estamos reuniendo con empresarios, con 

representantes de la sociedad civil, con los actores más interesados de la academia, etc., 

que quieren saber sobre el rumbo de estas negociaciones del TPP para hacerlo de manera 

transparente, aquí no hay nada oculto, aquí se abre la negociación con la única salvedad 

del compromiso que tienen los 12 que no es revelar textos, pero sí contarles en cada 

ronda lo que está pasando y cuál es el rumbo específico y el detalle de las negociaciones. Y 

porque nos interesa salvaguardar lo internacional, nos interesa salvaguardar el interés de 

quiénes pueden verse eventualmente afectados, para bien o para mal, en un eventual 

acuerdo de esta naturaleza. 

En el esfuerzo por posicionar a Chile como País Puerto, por eso dije que iba a volver de 

alguna manera también al tema de Asia Pacífico, el año pasado invitamos a los Cancilleres 

de Argentina y de Brasil a asistir a la reunión de la instancia empresarial de la APEC, el 

ABAC, una reunión que se hacía acá en Chile con 170 empresarios de toda la región de 

Asia-Pacífico. Nos pareció una buena idea de conectar de nuevo Atlántico con Pacífico, 

tener estos 170 empresarios de la región Asia-Pacífico. Lo principal, que se reuniesen y 

escuchasen no solo a la autoridad chilena, sino que algunas autoridades del Atlántico y 

tanto el Canciller de Argentina como el de Brasil estuvieron, y creo que fue de utilidad 

para ambos y los comentarios fueron extremadamente positivos, particularmente los 

empresarios, que tuvieron la oportunidad de escuchar los lineamientos de política exterior 

y de política económica internacional de ambos países. Lo mismo me dijeron los colegas 

de los dos países. 

Durante el 2015, la Dirección Económica de la Cancillería se enfocará en terminar las 

negociaciones del TPP. Esto se está acelerando porque Estados Unidos, que es uno de los 

líderes de la negociación, ve que la oportunidad está de aquí a julio, puesto que después 

viene el verano en el norte, luego viene agosto, que es el receso parlamentario en Estados 

Unidos y después probablemente las presidenciales empiecen a desencadenarse con más 

fuerza en Estados Unidos, para lo cual entonces, por lo menos Estados Unidos que ha 

liderado este proceso, estima que las negociaciones debiesen completarse en los 

próximos meses. Así que vamos a estar muy encima de aquello. 

Próximamente, más próximo aún, el día 1 de mayo se abre Expo Milán 2015, que es la 

Feria Internacional.  Ustedes saben que las ferias internacionales tienen un reglamento, se 

hacen cada cuatro años. De las más memorables está la Feria de Sevilla y la de Shanghái. 

Bueno después de la de Shanghái corresponde ahora Milán. El tema será la alimentación y 

Chile va a tener un pabellón muy bien hecho, de gran confección, donde van a estar todos 
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los productos alimenticios de nuestro país, con el lema “El Amor de Chile”. ¿Por qué “El 

Amor de Chile”? Con la idea que las exportaciones chilenas de productos alimenticios se 

producen con amor, con apego a la tierra, con el cuidado de un desarrollo sustentable, 

con el buen manejo de esa fruta, de esos piscos, de esos vinos que llegan al mercado y 

que se entregan al consumidor con ese mismo afecto. Y ahí vamos a demostrar la riqueza, 

la diversidad, la calidad de nuestros productos alimenticios. Yo estaré en la inauguración y 

la Presidenta de la República visitará Expo Milán cuando esté en visita a Italia en junio. 

Habrá una semana dedicada a Chile y cada día tendrá productos específicos y creo que 

hay gran entusiasmo con respecto a lo que puede significar una vitrina como la de este 

pabellón en Expo Milán. 

Vamos a celebrar por otra parte, 5 años de la membresía en la OCDE. Este club de buenas 

prácticas, en definitiva, obliga a Chile a mejorar, a medirnos con estándares más altos y 

estos 5 años se van a celebrar mediante seminarios. En Chile. hicimos uno hace dos días 

atrás y la Presidenta de la República visitará  la sede de la OCDE en junio, con ocasión de 

este viaje a Europa. 

ProChile está extendiendo los beneficios del comercio internacional  a los pequeños y 

medianos empresarios, incorporando a las Pymes al proceso exportador, como lo dije 

antes, no solo a través de estos 15 centros en el país, sino con iniciativas de despliegue y 

campañas para promover internacionalmente la oferta exportable de Chile, para realizar 

diversos esfuerzos empresariales, celebrar 14 consejos regionales exportadores y 

constituir el Consejo de Desarrollo Exportador junto a la SOFOFA. Yo mismo he estado en 

algunas de las actividades en las regiones de nuestro país y veo el empuje que hay de 

distinto productores de nuestro país en las regiones que quieren el apoyo y están 

recibiendo el apoyo de ProChile para colocar sus productos en el exterior.  

Mencioné, de paso, la Cooperación para el Desarrollo y durante el año pasado nuestro 

país suscribió varios acuerdos de cooperación horizontal y/o triangular con España, con 

Estados Unidos y con el PNUD, que van a beneficiar a diversos países, particularmente 

América Latina y el Caribe. Quisiera decirles que hemos colocado un millón de dólares 

solamente para los países más pequeños del Caribe anglófono, a los países de la OECS, 

que nos parece que son los que necesitan más cooperación y ha sido una tradición de 

Chile de cooperar con el Caribe anglófono y esto es una focalización en los países más 

pequeños del CARICOM, que están agrupado en la OECS o en el Organismo del Caribe 

Oriental. 

Igualmente, con México, Japón, Alemania y Francia hemos suscrito también acuerdos para 

cooperación triangular y hemos definido un plan de acción para la organización de una 
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estrategia de cooperación Sur-Sur para el desarrollo, junto a Argentina. Nuestra idea es 

fomentar la cooperación bilateral, triangular y descentralizada, y poder ir entonces en 

ayuda de otros países, maximizando nuestros recursos. Ya con algunos de estos países 

hemos identificado los lugares donde vamos a ir. Por ejemplo, Centroamérica con España, 

con Estados Unidos, y así lo vamos a ir haciendo con los otros socios con los que hemos 

acordado cooperación triangular.  

Estamos realizando una nueva versión del Diplomado de Enseñanza del Idioma Español 

dirigido a los países del Caribe angloparlante, que otorgó un total de 25 becas ocupadas 

en un 100% por mujeres, interesantemente. Cada vez más las mujeres –no sé si leyeron 

un artículo que salió en el Economist-, en el último Economist salió cómo las mujeres van 

superando a los hombres en la educación y que esto ya empieza a causar preocupación en 

algunos países desarrollados, porque los hombres se van quedando detrás. Yo creo que 

eso es positivo. Pero dice que en América Latina todavía no está pasando eso. Está 

pasando en países desarrollados. Tenemos camino por andar. 

Dije antes que el Programa de Cooperación Horizontal “Nelson Mandela” para estudios y 

maestrías se está implementando y las áreas especiales que se cubrirán son agricultura, 

energía, gestión de políticas públicas, medioambiente y minería. Esas son las áreas donde 

ha habido mayor demanda para estas becas, que esperamos que este año sea el año de 

inauguración. 

En septiembre participamos el año pasado en la Reunión de Alto Nivel sobre el Ébola, 

donde Chile aportó 100.000 dólares inicialmente para contribuir al combate a la 

enfermedad y luego hicimos aportes adicionales por montos similares, de modo que 

creemos que no podemos estar ausentes de situaciones que son lejanas geográficamente, 

pero no en términos humanitarios y, por lo tanto, Chile también tiene que tener una 

responsabilidad frente a situaciones que suceden en otros lugares del mundo. 

Quisiera mencionar que la Estrategia de Cooperación Internacional para el 2015-2018 va 

a tener las siguientes prioridades estratégicas o ejes temáticos:  

Primero, formación de capital humano, ampliando la oferta programática de terceros 

países donde destacan 36 becas del programa transfronterizo Perú-Bolivia, 100 becas de 

la plataforma de movilidad estudiantil de la Alianza del Pacífico y 30 becas que yo ya 

mencioné del Programa Nelson Mandela. 

Segundo, prevención y manejo de desastres naturales, a través del programa de 

formación para la reducción de riesgo ante desastres en países de América Latina y el 
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Caribe, establecido conjuntamente con el gobierno de Japón, que va a beneficiar a unos 

2.000 profesionales de nuestra región. 

Luego, género y asistencia humanitaria, desarrollado a través del Fondo Chile contra el 

Hambre y la Pobreza, que es un mecanismo interesante, un fondo que viene desde el 

gobierno pasado, una iniciativa muy positiva de utilizar aquellos fondos derivados de la 

sobretasa de los pasajes aéreos, que se originan en Chile, para financiar este fondo, que se 

canaliza a los países particularmente de la región América Latina/Caribe, pero 

crecientemente, ya le hemos dado la señal a nuestra contraparte, que está manejando 

este fondo conjuntamente con nosotros, que es el PNUD, que quisiéramos iniciar algunos 

modestos programas en África y en los países del Pacífico Sur. Modestos, pero por lo 

menos iniciar en esa dirección, si bien es cierto que el 80% de nuestro esfuerzo seguirá 

centrado en América Latina y el Caribe.  

En el ámbito consular, la reforma constitucional que permite el ejercicio del voto de los 

chilenos en el exterior ha sido un hito fundamental. Durante el año pasado realizamos 14 

jornadas de diálogos participativos de chilenos y chilenas en el exterior y se llevó a cabo la 

consulta ciudadana para el voto en el exterior. Esta consulta ciudadana significó una 

suerte de encuesta. Recibimos 8.845 respuestas de personas residentes en 86 países. Se 

pensaba que íbamos a tener respuesta de mucha menos gente. Se calculaba con 

optimismo unas 3.000 personas y fue bastante mejor el número de respuestas.  El 93% de 

las personas consultadas afirmó que participará en la próxima elección presidencial y el 

77% sostuvo que estaba dispuesto a viajar hasta 300 kilómetros para poder sufragar.  

Hoy día se está discutiendo la Ley Orgánica Constitucional para reglamentar la 

inscripción y la modalidad de sufragio de estos chilenos en el exterior y este tema se 

encuentra redacción final. Conjuntamente con el SERVEL, un equipo técnico está afinando 

actualmente el informe financiero de esta ley para definir los fondos necesarios para los 

ejercicios presupuestarios del próximo año –el 2016- y del 2017. El documento considera 

las actividades previas a las elecciones respectivas. Esto es la renovación y otorgamiento 

de la documentación de identidad por parte de los consulados, la creación del padrón de 

votantes en el exterior, que es el cambio de domicilio, es decir, todos los chilenos que 

están afuera están automáticamente registrados, pero se tiene que hacer una suerte de 

cambio de domicilio, como si alguien en Chile cambiase de domicilio porque quisiera votar 

en otra región y es el mismo procedimiento que tiene que realizarse afuera; y la difusión 

de los contenidos de la ley. El informe debiera estar completo de aquí a fin de mes. 

El proceso de habilitación e implementación de la Apostilla de La Haya durante el 2014 se 

dio inicio a la tramitación de los convenios de interoperabilidad con los Ministerios de 
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Justicia, Salud y Educación y el Servicio del Registro Civil, que van a facultar a estas 

entidades a Apostillar, es decir, a legalizar sin la necesaria presencia física del funcionario 

público, utilizando el sistema desarrollado por el Ministerio. Además, se elaboró un 

decreto que aprueba el reglamento al respecto, que implementa esta convención de La 

Haya sobre la Apostilla y, finalmente, se ha adquirido una plataforma de servidores y se ha 

dado inicio al sistema informático para apoyar esta implementación. El 2015 está 

contemplada la firma del reglamento de la ley para ser ingresada a la Contraloría General 

de la República y, materia logística, hay una serie de planes para desarrollo informático 

para que empiece a funcionar la coordinación entre Seremis y otros servicios públicos 

involucrados y la modificación de la infraestructura física del actual departamento de 

legalizaciones del Ministerio. Finalmente, se contempla depositar el instrumento de 

adhesión a la Apostilla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.  

Respecto al Visa Waiver que mencioné antes, que se convirtió Chile en el primer país –

tanto en el caso de Canadá, como en el de Estados Unidos; en el caso de Estados Unidos 

ya fue aprobada por el Congreso Nacional la implementación del Programa de Visa 

Waiver.  

Con el fin de acercar el Ministerio a las regiones, tuve la oportunidad de visitar 

Antofagasta, también he estado en Punta Arenas, en el marco de inserción internacional 

de las regiones y estuve también en Atacama, en Copiapó, que realmente nos acongoja, 

nos presiona el corazón las imágenes que hemos visto de Copiapó, de toda la región de 

Atacama, por los temporales y quisiera, a través de los medios, mandarles nuestro apoyo 

y respaldo a las escuelas en las cuales estuve, a los funcionarios con los cuales compartí, a 

los pequeños empresarios de Atacama, los cuales han sido muy afectados. Estoy seguro 

que el Estado va a ir en ayuda de todos ellos. 

Hemos adecuado la normativa relacionada con la participación ciudadana, incorporando 

nuevos mecanismos presenciales y virtuales, de manera de interactuar más directa y 

fluidamente con los actores de la sociedad civil, incluyendo los chilenos en el exterior.  

En materia digital, quisiera mencionarles el sitio “Voy al mundial”, que fue incorporado en 

la página web del Ministerio para apoyar a los hinchas nuestros que fueron al Mundial 

pasado en Brasil. Muy exitoso. Evitamos problemas, excepto por algunos en Río de 

Janeiro. Así como el sitio “Chile va contigo”. Un sitio virtual que provee información útil a 

los viajeros, que creo que es sumamente importante para cualquier persona que quiera 

viajar al exterior. Ahí va a encontrar toda la información: los documentos que necesita, las 

legalizaciones que pudiera necesitar, buenas recomendaciones en todos los ámbitos para 

un viajero internacional. 
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Hemos publicado, tenemos la versión última en ingles del sitio web ministerial y 

publicamos el Manual de Uso de Redes Sociales del Ministerio.  

En el ámbito informático, comunicaciones, quiero mencionarles que el video de “Chile y la 

aspiración marítima boliviana: Mito y realidad” ya cuenta con más de 260.000 visitas en 

Youtube y vamos a continuar en la perspectiva de difundir nuestros puntos de vista 

respecto a los temas de interés nacional. 

Una tarea prioritaria en el Ministerio es fortalecer los instrumentos de diseño estratégico 

de la política exterior y, por lo tanto, en esta perspectiva, hemos iniciado el famoso -y 

tantas veces postergado- proceso de modernización de la Cancillería, pero ya hemos 

avanzado algunos pasos importantes, puesto que el Embajador Mario Artaza ha discutido 

conmigo un borrador. Estamos conversándolo con otros Ministerios y, una vez que 

hagamos consultas adicionales, se lo presentaremos a la Presidenta de la República, para 

que después de ese paso, lo podamos someter a la consideración del Congreso y espero 

que el segundo semestre de este presente año podamos actualizar lo que 

lamentablemente data de los años 70. 

Hemos dado inicio a un Libro de Política Exterior, que va a definir los lineamientos 

estratégicos a mediano y largo plazo de nuestro accionar internacional y oportunamente 

les iremos informando cómo va ese trabajo. 

Finalmente, la Fundación Imagen de Chile ha jugado un papel absolutamente 

fundamental en los últimos tiempos para implementar una estrategia de marca país, que 

apunta a posicionar los atributos diversos de nuestra identidad en el exterior. El año 

pasado trabajamos con la Fundación en diversas iniciativas: la producción del video que 

acabo de mencionar, la participación de la fundación en distintas giras presidenciales, a 

Estados Unidos, a España, a China, donde se realizó conjuntamente con ProChile eventos 

de Sabores de Chile para posicionar nuestros productos, pero además para posicionar la 

imagen diversa de nuestro país. Van a diseñar una nueva revista para los chilenos en el 

extranjero y una serie de otras actividades que estamos evaluando para el presente año. 

La idea nuestra es, no solo que Chile sea un país serio: que cumpla, que tenga reglas 

claras; sino que también Chile sea un país más amigable, más cercano a los vínculos con 

América Latina porque somos parte de la región y, por lo tanto, más inmersos en el 

entorno al cual pertenecemos.  

Ejecución Presupuestaria 2014 
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Termino con lo que siempre es desagradable: el tema presupuestario. Yo les he 

mencionado a mis colegas que la Cancillería tiene el 0,53% del presupuesto nacional y que 

yo quedaría feliz con el 0,57%. Algo hemos mejorado, porque en materia de ejecución 

presupuestaria para el año 2014, la ejecución del gasto de la Secretaría de la 

Administración General y Servicio Exterior fue de MUS $178.732, equivalente al 99,2% del 

presupuesto final en moneda extranjera y M $27.215.479, que corresponde al 99% en 

moneda nacional.  

Presupuesto 2015 

Para el 2015 estamos contemplando un presupuesto de MUS $181.371 y de M 

$28.216.855 en moneda nacional, lo que representa un incremento global del 6,8% si se 

compara con el presupuesto del año pasado. Así que algo avanzamos. Pero como hay 

muchas tareas, siempre es insuficiente. 

Para finalizar, les quiero agradecer la presencia a cada uno de ustedes en esta Cuenta 

Pública Participativa, que lo que busca es generar espacios de diálogo abierto entre las 

autoridades y la sociedad civil y ciudadanía. Quisiera expresarles que siempre estamos 

dispuestos en la Cancillería a abrir nuestras puertas para las consultas o para las 

interrogantes que puedan existir sobre el trabajo, que apunta en definitiva a promover y a 

defender los intereses de todas y todos. 

Muchas gracias. 

Maestro de Ceremonia: Agradeciendo la palabra al Sr. Ministro, ofrecemos ahora la 

palabra para preguntas y/o comentarios de los asistentes. Contamos con micrófonos 

móviles para quienes deseen hacer uso de la palabra. 

Pregunta N°1: Sr. Ministro, en ONU Mujeres se informó que, al paso que vamos, para 

alcanzar la igualdad de género faltan 50 o más años. La verdad es que se me agota el 

tiempo. ¿Qué se está haciendo al interior del Ministerio para acortar ese plazo? 

Ministro Heraldo Muñoz: Muchas gracias por la pregunta. En realidad, es un poquito más 

negativo porque, al ritmo actual, llegar a la paridad de género demoraría 80 años. Lo que 

hay que hacer es apurar el tranco, por lo tanto. Yo creo que los programas que se están 

realizando son alentadores en este sentido, el buscar particularmente a través de la 

educación de las niñas y que las oportunidades sean cada vez mayores. Pero hay que 

atacar otras cosas que son graves, a mi juicio, que para las mismas funciones, los salarios 

son distintos para mujeres y hombres y, en perjuicio de las mujeres, entre un 20% y un 

30% en nuestro país y eso es inaceptable. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? 
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Bueno, el ejemplo que puedo dar es que cuando llegamos a este Ministerio había una 

Embajadora, ahora hay 11. Hasta antes de ayer había 10, pero la Presidenta de la 

República acaba de decidir el nombramiento de María Pía Busta como Embajadora de 

Chile en Grecia, después de haber recibido el respectivo beneplácito. Así que hemos 

pasado de 1 a 11. No es totalmente positivo porque estamos hablando de 11 respecto a 

alrededor de 90 embajadores que están afuera y en Santiago, pero es un avance bien 

significativo. Lo más significativo, creo yo, está en las nuevas generaciones porque el 60% 

de los alumnos/alumnas egresados de la Academia Diplomática son mujeres. Eso quiere 

decir que vamos a tener crecientemente, entre los diplomáticos de carrera, una presencia 

de las mujeres que creo que le va a cambiar el rostro para bien de nuestra diplomacia. No 

es que los hombres sean muy feos, pero parece que con más mujeres, vamos dando 

cuenta de nuestra diversidad y no solo eso, sino que vemos al primer Embajador de origen 

mapuche en la historia de nuestro país. Tenemos que dar cuenta de toda la diversidad de 

lo que somos. Yo creo que estimular aquello es muy importante, tenemos que sentirnos 

orgullosos de lo que somos. Así que, eso es lo que estamos tratando de hacer, pero 

evidentemente, este es un esfuerzo del sector público, privado, de todos juntos. No es 

solo del Gobierno. 

Pregunta N°2: Canciller, primero quiero felicitar el trabajo contundente que se ha hecho 

en el Ministerio, el trabajo colaborativo que se ha hecho en el Parlamento, en la defensa 

de los intereses superiores de la nación. También felicitar el trabajo de la diplomacia 

humanitaria, que se ha constituido como un foco muy relevante en la relación 

diplomática. Quisiera preguntarle, como Comisión de Relaciones Exteriores queremos 

impulsar en nuestra agenda de este año fuertemente el proceso de modernización de la 

Cancillería y queremos trabajar conjuntamente, nosotros queremos abrir un espacio de 

diálogo y de conversación abierta respecto a la necesidad de ajustar tanto el número de 

nuestros representantes en el exterior, como las calidades de los mismos y, en ese mismo 

sentido, la idea nuestra es plantear un debate desafiante al Ministerio, para que podamos 

concretar finalmente una aspiración larga, que dice relación con esta modernización de 

Cancillería, que hoy día, a esta altura, con un país altamente integrado, es absolutamente 

necesario. 

Ministro Heraldo Muñoz: Muchas gracias al Senador Chahuán, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Senado. Saludarlo a él y los ex Cancilleres que están 

presentes, a las autoridades. Efectivamente, con el Parlamento vamos a tener que discutir 

esto. Ya hemos hecho algunas aproximaciones informales pre-legislativas y quisiéramos 

hacer más, antes de llegar al Congreso con el proyecto. Mientras más avanzadas estén las 

conversaciones pre-legislativas, mejor para todos. Estamos hoy día discutiendo con otras 
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instancias ministeriales que tienen que ver con el tema costos, que esto va a significar. 

Para hacer una modernización, hay que hacerla en serio y tenemos que tener estímulos, 

por ejemplo, a los funcionarios desde abajo, con salarios mejores y con una serie de 

ajustes que significan mayor presupuesto necesariamente, si queremos competir con 

tener los mejores talentos. Así que yo le agradezco al Senador Chahuán las palabras 

positivas sobre nuestro trabajo. Vamos a continuar trabajando estrechamente con el 

Parlamento como lo hemos hecho porque son socios naturales y fundamentales del 

trabajo del Ejecutivo en esta materia y yo espero que ojalá este año empecemos a discutir 

formalmente y tengamos esto, que desde el año 77 que se viene hablando de distintos 

proyectos y por eso le hemos dado prioridad y queremos tenerlo a más tardar el próximo 

año como una Ley de la República. Muchas gracias. 

Pregunta N°3: Buenos días Sr. Ministro. Alex Brito, Presidente de la Mesa Gremial de la 

Cancillería. Usted recién ha tocado el tema que se está discutiendo, entre el Embajador 

Artaza y Ud., el texto del proyecto de modernización. Nosotros como gremio estamos muy 

interesados en entrar en esa sana discusión. Si bien es cierto, hemos tenido reuniones 

previas, hemos hecho algunos aportes, pero no conocemos el desarrollo del texto. 

Quisiéramos ser partícipes de ello, pero más que ello, poder contar con el texto que tiene 

y el que va a salir de acá, cosa de no repetir las malas experiencias anteriores, que cuando 

llegaba al Parlamento, se rechazaba, porque los gremios nos oponíamos a las cosas que 

iban ahí y a los aportes que se hacían, no había ninguno. Muchas gracias. 

Ministro Heraldo Muñoz: Como usted lo ha dicho, ha habido varias reuniones con los 

gremios y los hemos escuchado atentamente y todas las inquietudes que ustedes han 

planteado están consignadas en el proyecto, pero este yo no lo voy a difundir hasta que lo 

haya conversado con la Presidenta de la República. Francamente, no corresponde. En su 

momento se conocerá el texto. Pero, antes yo tengo la responsabilidad, yo actúo en 

función de quien conduce la política exterior y esa es la Presidenta de la República. Yo no 

voy a difundir un texto que no está en condiciones de ser presentado a la Presidenta de la 

República ni de ser presentado al Parlamento, pero sí estoy dispuesto a seguir 

conversando con ustedes, porque, como usted bien dice, el Embajador Artaza se ha 

reunido con ustedes, los ha escuchado y me ha trasladado todas las inquietudes que están 

consignadas, por lo demás, en este proyecto. Así que yo estoy dispuesto a reunirme con 

ustedes en el momento que sea necesario. 

Pregunta N°4: Buenos días Ministro. Muchas gracias, primero que nada, por hacer de esta 

Cuenta Pública Participativa y que las organizaciones de la sociedad civil podamos tener 

un diálogo directo con usted. Yo soy del movimiento Acción Migrante, soy la Secretaria 
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Pro-Témpore y nos gustó mucho el final de su declaración, cuando habla de que Chile es 

un país serio, que cumple y tiene reglas claras, además que es amigable. Una consulta que 

queríamos hacerle, nosotros sabemos que la ley migratoria que rige Chile actualmente es 

del año 75, que hay un proyecto que se está generando en la Dirección de Extranjería, 

pero lo que nos urge a las comunidades de migrantes acá es saber si es que este proyecto 

va a salir en este gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso del Ministerio con esto, 

justamente para que Chile cumpla los acuerdos, sea un país serio, considerando que esta 

ley del 75 no cumple con nada de eso? Entonces, esa es nuestra inquietud Ministro, 

muchas gracias. 

Ministro Heraldo Muñoz: Somos un país serio y cumplimos con nuestros compromisos 

internacionales porque hemos firmado acuerdos en materia de migraciones a nivel 

internacional y esos son obligatorios para Chile. Efectivamente estamos trabajando en una 

nueva ley de migraciones y como usted sabe, Chile atiende a los migrantes como a los 

nuestros. Además, los migrantes son un aporte absolutamente fundamental para el 

progreso de los países. Está demostrado, por lo demás, porque los que emigran son 

generalmente los que buscan un mejor porvenir, los que tienen mayor empuje, mayor 

emprendimiento y en un país que está teniendo un perfil demográfico complejo, como el 

de Chile. Es decir, cada vez, gente llegando a tercera edad y con una población joven no 

tan grande como la de otros países, el aporte, especialmente migrantes jóvenes resulta 

fundamental. Así que, eso con un planteamiento general y los migrantes, incluso los que 

están en situación irregular, tienen acceso a hospitales y beneficios como si fuera un 

chileno. Pero hay que hacer este proceso legal y si usted me pregunta si va a salir de este 

gobierno, yo creo que sí. Por lo menos, esa es la intención por parte de la Cancillería, 

aunque nosotros no lideramos el proceso, es el Ministerio del Interior el que lo lidera. 

Tenemos el mayor interés de que esto se realice y, a través de nuestra Dirección General 

Consular, hemos estado en las conversaciones sobre la materia y además Chile hoy día 

está cambiando, es un perfil distinto, como usted bien dice. Su propia organización es 

representativa de algo nuevo. Yo estuve hace poco en la Escuela Pública donde hice mis 

primeros años en Estación Central y resulta que esa es una zona, porque está en el límite 

con Santiago Centro y Estación Central, donde ha llegado mucho migrante. Resulta que 

casi el 40% de los alumnos de esa escuela son migrantes, básicamente peruanos, 

bolivianos, ecuatorianos, dominicanos, colombianos y eso es algo nuevo y tenemos que 

adaptarnos a esa realidad y hacerlo a través de una Ley me parece muy bien, pero no es 

suficiente. Creo que tenemos que ir más allá. Gracias. 
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