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Estimados lectores:

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos principios han
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso se aceleró con los
acontecimientos del 18 de Octubre del 2019, y en particular, después del acuerdo por la redacción de
una nueva constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en
crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad. Chile es admirado en
el mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un
freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy huérfana de
defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de
documentos de trabajo. Estos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar una discusión ideológica
que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar argumentación sobre las razones de la
inconveniencia de redactar una nueva carta magna desde una hoja en blanco, generando al mismo
tiempo un ideario concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía
para la construcción de una posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la Red
Voluntaria de Ideas Republicanas.

Bajo el liderazgo del profesor de Derecho Internacional UC, Marcos Jaramillo Contreras, presentamos
este documento enfocado en Política Exterior. Se argumenta que su principal objetivo es la defensa de
los intereses permanentes del país en el exterior; se clarifica que los organismos internacionales y sus
funcionarios son subalternos a los Estados que componen la comunidad de naciones; se establece que
tanto la Constitución como las leyes deben estar por sobre los tratados internacionales y que Chile debe
denunciar en el más corto plazo el Pacto de Bogotá. Por otra parte, se hace ver la posibilidad para el país
de fomentar la democracia, el medio ambiente y los derechos humanos de gobiernos autoritarios que
los violan sistemáticamente, como ocurre por estos días en Venezuela. Finalmente, se detallan los
desafíos emergentes que permitan definir nuevas prioridades de politica exterior.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y los
valores republicanos.

José	Manuel	Rojo	Edwards
Director	ejecutivo
Ideas	Republicanas



a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Política Exterior

El “sueño republicano” en materia de política exterior se resume en las siguientes ideas rectoras:

Primero. Los principales objetivos de la política exterior de Chile son la defensa de los intereses
permanentes de Chile en el exterior; y la de afirmar y ejercer nuestra independencia, expresada en
nuestra soberanía, integridad territorial y política . La política exterior es un Bien Público al cual acceden
todos los chilenos por igual.

Segundo. Todos los Estados del globo son iguales en naturaleza y derechos. Las entidades colegiadas
internacionales y sus burocracias, creadas por los estados, son temporales, subordinadas, y están al
servicio de los miembros titulares del sistema de naciones.

Tercero. La Constitución y las leyes chilenas deben tener precedencia sobre pactos o tratados
internacionales aprobados y ratificados por Chile. Chile respeta el Derecho Internacional sosteniendo a
la vez el principio de Supremacía Soberana. En consecuencia, entendemos la pertenencia a regímenes
específicos de Derecho Internacional como voluntaria, condicionado al respeto de los legítimos
intereses de Chile y por tanto, subordinado a su Constitución. Se denunciará el Pacto de Bogotá por ser
un instrumento que se ha mal empleado, menoscabando la soberanía y autodeterminación de Chile.

Cuarto. La política exterior de Chile no es neutra. Hay estados que contribuyen al orden y seguridad
tanto nacional como internacional, y otros que los desestabilizan. Chile se identificará con aquellas
democracias, que protegen la libertad y derechos de sus ciudadanos, que contribuyen a la estabilidad y
prosperidad global. Entre los objetivos chilenos relevantes están la protección comprehensiva del
medioambiente, la defensa amplia de los Derechos Humanos y la promoción de los principios
democráticos republicanos.

Quinto: Todos los seres humanos son iguales y son los titulares de los Derechos Humanos. La defensa
de los derechos humanos de unos, no pueden ser excusa o argumento para justificar hechos violentos
sean públicos o privados, contra otros, para amparar decisiones políticas ilegítimas, para coartar las
libertades cívicas, ni para lucrar u obtener ventajas políticas dentro del proceso democrático. La
definición de derechos humanos, por cuanto universales, deben estar en consonancia con el sentido
común mayoritario de la comunidad mundial. Entendiendo sentido común como aquel que se ha
concretado en la costumbre internacional y en los principios generales del derecho.

Sexto. El liderazgo internacional de Chile se obtendrá por la solidez de sus instituciones y de su
democracia, por la credibilidad y coherencia de sus relaciones exteriores, por el respeto a los asuntos
internos de otros estados, por la disposición a crear regímenes internacionales que contribuyan al
proteger el interés propio y de los otros asociados. Esta imagen estará al servicio de los intereses de
Chile en el comercio y finanzas mundiales, al reforzamiento de los lazos culturales con países afines y al
entendimiento entre las grandes potencias de las cuales depende la paz mundial. Consecuentemente,
potenciaremos la inserción económica de Chile en la economía mundial, modernizando los tratados de
libre comercio, crearemos una agenda de valores democráticos y culturales, así como una red de
consultas estratégicas y seguridad.
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Séptimo. Habrá una nueva matriz para nuestra política exterior, por la consolidación de una realidad
económica nacional moderna, la mayor incidencia del comercio internacional, la emergente estructura
de poder en el sistema internacional y a los nuevos riesgos externos e internos que enfrenta Chile. Esta
matriz dará prioridades que redistribuirá las misiones diplomáticas, evaluará y mitigará las
vulnerabilidades del comercio exterior, redefinirá las relaciones con las OO.II. y las ONGs, en fin,
estudiará los desafíos emergentes de la política internacional que tendrán eventual incidencia en el
bienestar de la sociedad chilena.

Octavo. Chile tiene muchos otros principios, intereses y prioridades dentro de los que incluimos:
• Potenciar una vinculación productiva más profunda con nuestros vecinos, Brasil, la Alianza del Pacífico
y Latinoamérica en general.
• Reforzar la vinculación de Chile con EE.UU., Reino Unido, Japón y Alemania a la cabeza de la UE, como
socios políticos estratégicos, y también con China, India y Vietnam por su creciente importancia
económica.
• El fortalecimiento de la presencia de Chile en Organismos Internacionales relevantes para el desarrollo
de Chile.
• El fortalecimiento en Chile en el desarrollo de temáticas emergentes.
• El apoyo al desarrollo nacional, de las regiones de Chile y en particular de las regiones extremas,
incluida la Antártica.
• Alcanzar una vinculación efectiva con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad chilena
residente en el exterior, entre otros.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Política Exterior

b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Primero. El Art. 5, en su inciso 2º de la Constitución, no está en línea con lo declarado en las ideas rectoras
Primera y Segunda. En el presente, nuestras leyes ordinarias se encuentran en posición subalterna a los
tratados internacionales. El citado artículo establece: “El ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

Para que la Constitución y las leyes chilenas tengan precedencia sobre pactos o tratados internacionales
aprobados y ratificados por Chile, este inciso deberá indicar algo similar a: “… el ejercicio de la soberanía
reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es
deber de los órganos del Estado el respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por las leyes de quorum calificado, las ordinarias y los tratados internacionales
ratificados por Chile, homologados a nuestras leyes y que se encuentren vigentes. Similarmente, las
organizaciones intermedias y grupos tienen el deber de respetar los citados derechos.”



b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Segundo. Proponemos agregar un nuevo artículo de las siguientes características:

“El titular de los Derechos Humanos es la persona. Las violaciones a los Derechos Humanos las
cometen los Estados y sus agentes, los Grupos Intermedios de la Sociedad incluyendo las
Organizaciones No Gubernamentales, las personas jurídicas y las personas naturales. La Constitución,
las leyes de quorum calificado y las leyes ordinarias, tendrán precedencia sobre los tratados
internacionales vigentes y ratificados, quedando derogada automáticamente toda disposición que
contravenga lo expresado en la ley chilena. Los funcionarios de organizaciones internacionales
acreditados en Chile, carecerán de estatus e inmunidad diplomática.”

El anterior artículo especifica que las violaciones a los derechos humanos también las pueden cometer
organizaciones intermedias e individuos, y clarifica la clara preeminencia de la Constitución y las leyes
por sobre los tratados internacionales, defendiendo el principio de Supremacía Soberana.

Tercero. Como la soberanía es un bien fundamental e irrenunciable que nuestra Constitución debe
proteger, en relación con la Política Exterior, su ausencia hace que la intervención de intereses foráneos
y de sus aliados internos se facilite. El artículo 22 inciso 2º, hace directa mención a la obligación que
tienen los chilenos –incluidas todas sus autoridades– de defender la soberanía, cuando dice: “Los
chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la Patria, defender su soberanía y contribuir a
preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.” Advertimos que
contravenir la soberanía o atentar contra ella por parte de diversas autoridades, grupos o individuos, es
hoy gratuito. Para poner fin a esta anomalía, creemos que deberían ser sancionado por una ley especial
mandatada en la Constitución. Consecuentemente, este artículo deberá contemplar esa disposición e
indicarlo en un inciso final que diga:

“Una ley especial deberá describir y sancionar los delitos que se cometan contra o vulneren los
preceptos de este artículo.”

Cuarto. Consideramos que el nombramiento de embajadores, ministros diplomáticos y representantes
ante organismos internacionales, debe involucrar un trámite adicional que implique explicar los
fundamentos de dichos nombramientos, para evitar convertir esos cargos en destino de pagos políticos.
Para este efecto se requerirá que se notifique al Senado de dicha designación y se expresen los méritos
y razones para designar a esa persona en aquella función. Al Art. 32 Nº8 se le debe agregar una frase del
modo siguiente: “Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y los representantes ante
organismos internacionales. Estos nombramientos se harán mediante decreto fundado e informado
previamente al Senado. Tanto estos funcionarios como los señalados en el 7º precedente, serán de la
confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten
con ella. En relación al nombramiento de otros funcionarios del Servicio Civil, que no provengan de la
carrera diplomática o plantas del Ministerio de RREE, estos deberán ser seleccionados por una ley.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Política Exterior
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2. CONTEXTO POLÍTICA EXTERIOR
Política Exterior

La política exterior de Chile es el conjunto de las decisiones públicas, abiertas o reservadas, que toma
su gobierno en relación con los demás actores del sistema internacional y en función de los intereses
nacionales explícitos e implícitos que el país ha definido en el tiempo. Es de la responsabilidad
exclusiva del Ejecutivo y es también la expresión de la soberanía e independencia del Estado chileno
en y ante la comunidad de naciones del mundo. Las relaciones exteriores son la práctica formalizada y
continua de los aspectos oficiales de la política exterior, llevada a cabo principalmente, pero no
exclusivamente, por el Ministerio del ramo y en especial por el personal de su Servicio Exterior.

Otros actores nacionales que participan en las relaciones exteriores, que deben ser coordinados por el
MINRREE, son los ministerios del sector económico y el Banco Central, el Ministerio de Defensa y sus
FFAA, de Agricultura, de Educación, de Culturas, de Deportes y otros en menor grado. Para una mejor
claridad descriptiva, diremos que la Política Exterior de Chile ha interactuado con el sistema
internacional contemporáneo en tres grandes arenas prioritarias:

A. LA POLÍTICA HACIA LAS GRANDES POTENCIAS

Ha sido el foco preferente y constante de la atención internacional de Chile, aunque no siempre es
bien comprendido. Por ser ellas las que definen la estructura de poder del sistema internacional y
establecen las bases de legitimidad y adjudicación de bienes, reciben un alto grado de atención de
todos los países y Chile no puede ser ajeno a esa realidad. Las Grandes Potencias han sido los
principales proveedores de intercambio comercial, de tecnología, de inmigrantes calificados, de
instituciones, de servicios y de equipamiento militar de la República de Chile. En el pasado, La Moneda
ha buscado constantemente relaciones pacíficas y provechosas con las grandes potencias.

En el presente, Chile ha perseguido consistentemente tener relaciones amistosas con los Estados
Unidos de América, la superpotencia contemporánea; mientras cultiva un trato cercano y mutuamente
beneficioso con China, Alemania y la Unión Europea, Japón y con otros importantes estados como la
India, Gran Bretaña y Brasil. Más del 70% de nuestro comercio exterior, la mayor parte de la
tecnología de punta, la maquinaria pesada, el equipamiento militar, los productos farmacéuticos y
agroquímicos, etc., provienen de esos países. Bienes internacionales como el Derecho Internacional,
que incluye el respeto a la autodeterminación nacional, el libre tránsito de bienes y personas, el
derecho de los conflictos, la regulación de los espacios comunes, etc., han sido producidos por
instituciones creadas por las Grandes Potencias. Chile se ha beneficiado de esos regímenes
internacionales y ha contribuido a erigirlos en directa colaboración con las primeras.

Chile, lejos de sumirse en la política fácil y estéril de la denuncia hacia ciertos comportamientos
ocasionales de las Grandes Potencias, ha ganado más reconociendo la existencia e intereses legítimos
de las mismas. Sin caer en la obsecuencia, Chile ha obtenido el respeto y colaboración de estas
potencias, para construir un orden internacional que reconozca el derecho de todos los estados a
participar, a promover el entendimiento y a desarrollar diversas formas de cooperación beneficiosos
para los intereses propios.
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2. CONTEXTO POLÍTICA EXTERIOR
Política Exterior

B. LOS ESTADOS VECINOS Y PARAVECINOS.
Aunque la política vecinal no tiene en el presente la preeminencia de épocas pasadas, Argentina, Perú,
Bolivia, Brasil y Colombia, han tenido o son de vital importancia o mucha relevancia para Chile. El siglo
XX fue un período de declinación del poder internacional de Chile producto de su estancamiento
económico, que puso en riesgo en varias ocasiones la paz con los países limítrofes, los cuales
históricamente han ambicionado territorios en los extremos norte y sur de nuestra geografía. La
vocación de paz siempre manifestada por el Ejecutivo, la diligencia de nuestra diplomacia y el prestigio
militar de nuestras FFAA, constituyeron la última barrera en crisis vecinales que se arrastraron por años.

Esa situación ha quedado en el pasado. La búsqueda de soluciones pacíficas a los diferendos fronterizos,
aunque no siempre satisfactorios, así como el crecimiento económico de Chile orientado a un dinámico
comercio exterior y una mayor interpenetración económico-social, han contribuido todos a mejorar la
seguridad vecinal de Chile. Un gran aporte tienen las actividades de particulares: un importante número
de empresas chilenas han invertido en las economías de los vecinos y paravecinos, del mismo modo que
contingentes de inmigrantes de esos países se han avecindado en Chile.

Dada la geografía y las grandes poblaciones de Argentina y Perú, estos países son de gran importancia
para Chile, en la dimensión humana, en la económica, así como la estratégica. Consecuente con esa
realidad, la representación política de Chile en Buenos Aires y Lima, seguirán siendo de primera
magnitud para La Moneda. En relación a Bolivia, país con el cual Chile no mantiene relaciones
diplomáticas, la política será la estricta observación de las obligaciones contraídas por los tratados
vigentes y velará para que se den las condiciones para una normalización de esas relaciones sin
menoscabo de la soberanía chilena. Brasil y Colombia son gravitantes en la política regional y en la
chilena en particular, en especial por la mayor influencia de sus economías, tanto por las inversiones
chilenas o por el mayor intercambio comercial, sin considerar otros aspectos como el turismo o la
creciente identidad de las sociedades políticas de estos tres países en su evolución republicana.

C. LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS INTERNACIONALES

Desde fines del siglo XIX Chile comenzó, primero cautamente y luego en forma decidida desde 1920, a
participar en las organizaciones estatales multinacionales de carácter regional y global. Esta nueva
tendencia no fue casualidad ni inspiración de una élite, sino porque Chile no podía continuar con su
política de equilibrio de poder del siglo anterior porque dejó de ser una potencia regional. El país
descubrió la oportunidad de promover el interés nacional en los foros multilaterales formulando
iniciativas que crearían coaliciones de países con intereses comunes, empleando como principal
instrumento y código al Derecho Internacional. Para la élite política chilena se presentó la ocasión de
liderar campañas de cooperación entre países relativamente débiles, buscando apoyo entre los más
desarrollados para obtener ayuda económica internacional.
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SUEÑO	REPUBLICANO	EN	POLÍTICA	EXTERIOR	CHILENA

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN POLÍTICA EXTERIOR

Política Exterior

a. CONSOLIDAR LA POLÍTICA DE APERTURA ECONÓMICA.

La inserción económica de Chile en los mercados internacionales explica en gran medida la
prosperidad material experimentada por nuestro país en las tres últimas décadas. Comenzó con el
proceso de reducción unilateral de las barreras arancelarias propias, producto de la adopción de una
política de libertad de mercado. A partir de esta decisión, los sucesivos gobiernos iniciaron una exitosa
secuencia de tratados bilaterales de reducción de aranceles y compensaciones comerciales con
diferentes países y bloques de países, cubriendo la gran mayoría de las economías mundiales.

Cabe destacar el valioso papel de nuestro Servicio Exterior prestado en las largas negociaciones, no
siempre expeditas, realizadas a lo largo de estas tres décadas. Así también como el valioso trabajo de
Pro-Chile en la promoción de nuestras exportaciones, usualmente un factor de apoyo decisivo para los
empresarios que abrieron esos nuevos mercados, actores que han sido fundamentales y poco
reconocidos en este proceso de conocimiento colectivo y mejor comprensión de las economías
externas. Este círculo virtuoso es una prueba más del éxito de iniciativas público-privadas –fruto y
manifestación clara del principio de subsidiariedad– construidas sobre bases sólidas, es decir, sobre
intereses legítimos, respetando la Ley y con funcionarios competentes.

La política de apertura económica externa ha llegado a una fase de estabilización, que exige revisar y
perfeccionar, entre otros, los acuerdos bilaterales vigentes y futuros con potencias emergentes, para
continuar abriendo mercados, a fin de eliminar barreras para-arancelarias, para proteger y respetar
equitativamente la propiedad intelectual de las partes, para compatibilizar normas de protección
ambiental, etc. El éxito de esta política significa que parte importante del bienestar material de los
chilenos se debe al comercio exterior y es la expresión misma de la eficacia de la adopción del modelo
de economía de mercado. En consecuencia, el progreso material de los chilenos está íntimamente ligado
al dinamismo de los mercados mundiales y transforma a Chile en un actor interesado y comprometido
con la paz y estabilidad del sistema internacional.

La fortaleza de esta política se cimentó también en un círculo virtuoso interno de libertad
económica, expresada en la exportación de productos y servicios competitivos propios y la
libre importación de bienes y servicios de todo el globo. La solvencia interna del proceso lo
explica el alto ahorro interno, un Banco Central independiente y el Ejecutivo con el
monopolio de la iniciativa del gasto fiscal; sin ellas la proyección económica chilena no
habría sido posible. Un resultado anexo del explosivo crecimiento económico chileno son el
creciente número de empresas chilenas que se han instalado en diversos países de
Sudamérica en los años recientes.
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b. CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD GLOBAL

Las potencias pequeñas como Chile no tienen que sustraerse de la operatoria y dinámica de la seguridad
mundial. Es un error suponer que los estados menores deben marginarse de la gran geopolítica.
Precisamente, son los primeros que sufren las consecuencias de la guerra y los conflictos económicos. Es
deber de todo Estado entender los elementos centrales de la política entre las grandes potencias,
pues de esta manera se discierne mejor de cómo impacta en el terreno propio la gran política
mundial. En el caso de Chile, por su alta dependencia del comercio internacional, este aspecto ingresa
preferentemente en la matriz de seguridad externa chilena, sin descuidar otros factores.

Washington dirige la primera economía global; es energéticamente autosuficiente; controla el principal
medio de cambio que opera como divisa mundial de refugio; su déficit fiscal permanente lo financian
voluntariamente otros estados y personas; gasta el 36% del presupuesto de defensa mundial y controla
casi el 85% de la producción occidental de armamentos vía el sistema FMS; dirige las alianzas militares
más numerosas y poderosas del orbe; domina los océanos sin contrapeso; es el anfitrión de las
empresas más grandes, más globalizadas y que producen las tecnologías más dinámicas. Posee una
ubicación geopolítica privilegiada que le da flexibilidad y seguridad estratégica. Su comercio exterior es
pequeño en relación a su PGB, lo que es ventajoso para su estabilidad económica interna. En relación a
Chile, tiene gran capacidad para influir en su política externa e interna, es nuestro segundo socio
comercial, es nuestra principal fuente de tecnología y financiamiento, aparte de controlar enteramente
nuestro poder aéreo militar.

Desde los años de la Alemania de interguerra, no se observaba un fenómeno similar. El poder militar de
China es limitado, aunque en constante crecimiento, aspira a un mayor status y proclama su vocación
pacífica. Su gran proyecto geopolítico para Asia, una nueva Ruta de la Seda, parece promisorio, aunque
Japón y la India continuarán siendo sus competidores continentales. Su creciente demanda por
productos parcialmente procesados y alimentos de calidad le llevó a convertirse en el principal socio
comercial de Sudamérica, en particular de Chile, quién importa gran cantidad de bienes de consumo y
maquinaria. Se ha transformado en el primer cliente de Chile, mientras su poder militar e influencia
geopolítica no llegan aún a este lado del Pacífico y su régimen no representa una amenaza subversiva.
Existe eso sí, la probabilidad de un choque entre EEUU y sus aliados con China.

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN POLÍTICA EXTERIOR

Política Exterior

En el presente es necesario verificar y admitir que Estados Unidos, un amigo de Chile, es la primera
potencia sin contrapeso alguno y todo indica que lo seguirá siendo por las próximas décadas.

China es la segunda economía mundial, tiene el crecimiento más dinámico entre las grandes
potencias, lo ha logrado con una peculiar mezcla de comunismo de partido único y economía fiscal y
privada dirigidas.



En caso de producirse esta crisis militar, su comercio con Sudamérica desaparecería, con serio perjuicio
para nuestro país. En consecuencia, Chile deberá buscar la manera de bajar la probabilidad de este
escenario y tomar medidas para paliar tal vulnerabilidad en el mediano plazo.

Alemania a la cabeza de la UE y Japón son la segunda línea de las grandes potencias. Representan
sólidos socios comerciales de Chile, aunque están estancados en su posición y enfrentan cada uno
desafíos estratégicos regionales que les restan capacidad de maniobra en el terreno de la seguridad
internacional. Un aspecto muy relevante en el evento de una crisis China/EUA será proteger la relación
comercial del núcleo Japón/Corea, que representan el 11% de nuestro intercambio exterior y, por otra
parte, reorientar nuestro comercio a la cuenca del Atlántico, donde están los mercados europeos y del
Mercosur.

1 Comercio exterior de Chile (2018): China 30%; UE+EUA 31% (Atlántico Norte); Mercosur/Alianza del Pacífico 17,2% (Latinoamérica) y Japón-Corea 11,1% (Noreste Asiático).

Fuente: DIRECON, MINRREE.

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN POLÍTICA EXTERIOR

Política Exterior

Otras	dos	potencias	secundarias	emergen	hoy	en	tercera	línea	en	el	horizonte	de	Chile:	Gran	Bretaña
post-brexit	y	Brasil post-socialista.		Las	dos	están	cambiando	sus	estrategias	comerciales	
internacionales,	representando	oportunidades	para	el	comercio	exterior	nacional.	En	ambos	casos	
mucho	está	por	hacerse,	como	negociar	un	tratado	de	libre	comercio	con	el	Reino	Unido	y,	por	otra	
parte,	con	la	ayuda	de	Brasil,	mejorar	y	avanzar	sobre	el	acuerdo	de	libre	comercio	de	1996	con	el	
Mercosur1 .
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Chile tiene la tradición de no participar en alianzas militares, no le han sido necesarias. En el presente
tampoco lo serían, por la larga estabilidad vecinal en Sudamérica. Tampoco fue necesaria una alianza
con una gran potencia, porque alteraría substancialmente los patrones locales de poder y habría creado
una relación subordinada.

Un terreno más promisorio y conocido es la activa participación chilena en los organismos multilaterales
que tratan temas de seguridad internacional. En ese terreno tiene capacidad para contribuir a acuerdos
multilaterales que neutralicen los efectos más perniciosos de los conflictos, en particular en
organizaciones como la OEA y en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde le ha tocado ser electo
conforme a procedimientos establecidos.

No obstante, un aspecto importante en el tema de la seguridad es evitar que actores políticos
nacionales busquen alianzas transnacionales con el objeto de aumentar sus probabilidades de llegar
al poder en Chile, e incluso hacerlo de manera irreversible. Un grave peligro es la tendencia histórica
de regímenes subversivos como Cuba y Venezuela de apoyar por medios ilegales y ocultos a grupos y
partidos políticos de la extrema izquierda chilena, frente a lo cual nuestros gobiernos electos han
mostrado extrema debilidad y tolerancia.

c. REAFIRMAR	EL	PRINCIPIO	DE	LA	SOBERANIA	NACIONAL	SOBRE	EL	TRANSNACIONAL.	

Chile debe restablecer y hacer valer el principio de la Supremacía Soberana, por cuanto las
organizaciones internacionales y sus burocracias son el resultado de decisiones colectivas de los estados
contratantes y que no puede haber tutela de ellas sobre los entes que les dieron origen. Producto de la
lógica de las organizaciones burocráticas, que con el tiempo tienden a crecer, aumentar funciones,
asumir facultades y generar misiones propias, el sistema internacional ha experimentado una hipertrofia
funcionaria de sus organizaciones colegiadas que lentamente se han transformado en supranacionales.
Como resultado, hay una proliferación de funcionarios no electos que se inmiscuyen permanentemente
en los asuntos internos de Chile, en alianza con otras entidades no gubernamentales, chilenas y
extranjeras, que han creado su propia agenda de control político, económico y cultural.

Caso especial merece la situación de la FLACSO, entidad de pretendido carácter académico, que desde
hace décadas ha derivado en el activismo político y en el refugio laboral de ex políticos nacionales y
extranjeros. Esta entidad será notificada del fin de sus operaciones en nuestro país.

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN POLÍTICA EXTERIOR

Política Exterior

Hay una tendencia al menoscabo de la independencia nacional, de la cual los gobiernos pasados y
nuestros funcionarios acreditados no han sido inocentes. De esta manera, se ha permitido que esta
fuerza transnacional, ayudada incluso por connacionales, tome un rol determinante en los
acontecimientos políticos internos. Chile debe revisar y poner término a cualquier acuerdo marco o
representación funcionaria acreditada en el país que no cumpla estrictamente con dicho principio,
comenzando por poner fin a la injerencia en los asuntos internos de las jefaturas de organismos
multilaterales con asiento en Santiago y dar por terminado el cargo de Coordinador Residente del
Sistema de NNUU, por no ser compatible con el principio de primacía soberana y constitucional.
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La política exterior chilena no es contraria a la cooperación internacional y tampoco lo es a la existencia
de organismos internacionales que faciliten el entendimiento político, la difusión del conocimiento, el
progreso material y espiritual de la humanidad. La vocación de contribuir en los organismos técnicos,
financieros y legales de las organizaciones internacionales continuará y será reforzada donde sea
procedente. Chile seguirá apoyando a las entidades como el Tratado Antártico, a diversas oficinas de la
ONU, como la Organización Marítima Internacional (IMO), la del Espacio, de Derecho del Mar, la
Organización de Aviación Civil internacional (OACI), de estandarización, el FMI y Banco Mundial, etc.
También reformará el alcance de las obligaciones con organizaciones internacionales, como la del
Trabajo, de las Migraciones, y de los Derechos Humanos, la OEA y otras radicadas en el país, entidades
que perdieron y deberán recuperar su espíritu original y marco regulatorio.

d. REORGANIZAR Y FORTALECER EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Hay un estancamiento de los recursos materiales destinados al MINRREE en las últimas décadas.
Mientras el Ejecutivo creció en otras reparticiones, en el mismo período se abrieron un 50% más de
embajadas, sin que se haya ampliado la planta del Servicio Exterior en cuatro décadas. El
fortalecimiento de las áreas económicas fue oportuno y necesario, pero no justifica este déficit. Con
este nivel de demandas, faltan funcionarios aptos para atender todas las necesidades diplomáticas.
Como contrapartida la carrera funcionaria y política en el MINRREE será incompatible con cargos
posteriores en organizaciones supranacionales.

Los funcionarios de nuestra diplomacia y la planta profesional deberán internalizar y enfrentar con
una mejor preparación los nuevos desafíos provenientes del medio internacional. Las amenazas a la
independencia nacional llegaron a nuestras puertas y atentan contra la Supremacía Soberana. Delicados
asuntos, como el tratamiento de los Derechos Humanos; de la Inmigración; la política Laboral; la política
Indígena, para nombrar las más salientes, requieren con urgencia determinar y neutralizar su efecto
destructivo sobre nuestra integridad republicana. Será preciso determinar el grado de manipulación y
distorsión de estas políticas, que escaparon al control soberano de Chile y su ciudadanía, al evolucionar
para convertirse en agendas de movimientos transnacionales ideologizados y de sus aliados
antidemocráticos locales, orientados a hacerse ilegítimamente el poder.

2 El Servicio Exterior podría servir en varios aspectos como modelo para replicar y mejorar el resto de la burocracia permanente del Ejecutivo.

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN POLÍTICA EXTERIOR

Política Exterior

El personal del Servicio Exterior constituye el cuerpo burocrático mejor preparado y cohesionado
de los servidores públicos chilenos2 .Entre sus logros recientes ha conseguido que la mayoría de los
nombramientos de embajadores de Chile provenga de las filas de los funcionarios de carrera,
reservando a unos pocos países de gran importancia acreditar a embajadores políticos. Esta
reafirmación burocrática también a ha llevado a ciertos excesos, como la libertad para formar
agrupaciones de simpatizantes políticos al interior del ministerio, hecho que sería inaceptable entre
otras burocracias de renombre mundial.

11


