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Chile en el escenario multilateral 

Paz V. Milet 

Introducci6n flACSO . Uihliotoca 

El escenario de la posguerra fda impone crecientes exigencias para los 
pafses de desarrollo intermedio. Con el fin de las estructuras de alianzas 
bipolares, estos han debido optar par nuevas estra tegias de insercion y posicio
namiento en el ambito intemacional. 

Tal es el caso de Chile, que adernas de estos desafios ha debido hacer frente, 
durante la decada de los afios 90, a la situacion de aislamiento en que habia 
estado el pais durante el Gobiemo militar. Por este motive. analizar la opcion 
actual de Chile frente al multilateralismo, implica necesariamente remontarse 
al pasado y profundizar en la evolucion de la politica exterior chilena en las 
ultimas decadas, 

Chile y el multilateralismo 

Sin duda un hito fundamental en la vida politica chilena, ha sido el golpe 
de Estado de 1973. Este hecho no solo significo un quiebre en las instituciones 
democraticas, sino el aislamiento del pais a nivel intemacional. El regimen 
militar debio hacer frente a un fuerte aislamiento politico y fue objeto de 
frecuentes condenas de los organismos intemacionales. El Gobiemo tuvo que 
enfrentar un fuerte deterioro en las relaciones con Estados Unidos, que llevo 
incluso a la aplicacion de sanciones comerciales y financieras. Las relaciones 
con America Latina y Europa se enfriaron ostensiblemente, hasta el extrema de 
que varios paises rompieron 0 red ujeron el nivel de sus relaciones diplomaticas 
con Chile l . 

Esto implico que la polftica exterior chilena se concentrara fundamental
mente en dos lineas de accion, La primera fue la de defender los postulados del 
regimen militar en los distintos foros intemacionales y la segunda, la justifica
cion de la permanencia de la junta militar en el poder, basandose en las criticas 
al gobiemo de Allende y en la situacion en que habia quedado el pais despues 
del gobiemo de la Unidad Popular. 

El principal mecanismo desarrollado por el gobiemo del general Pinochet 
para contrarrestar las consecuencias del aislamiento internacional, fue la aper
tura economica, Chile opto durante este periodo por una estrategia comercial 
y economica que fue pionera en la region. Efectuo -aplicando sin restricciones 

1. Carlos Portales y Alberto Van Klaveren: "La politica exterior chilena en un mundo en 
cambia", en Proposiciones, N" 25,Sur, actubre 1994,p. 85. 
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los postulados del libre mercado- una apertura unilateral, a traves de la 
reduccion de los aranceles y la puesta en practica de una serie de medidas para 
fomentar la inversion extranjera. Dentro de estas politicas, sin duda la mas 
importante fue el plan de privatizacion de empresas publicas, que atrajo el 
interes internacional. 

Paralelamente, esta opcion de apertura implico una participacion bastante 
activa en las rondas de la OMC y un acercamiento a otros mercados econornicos, 
como el de los pafses asiaticos. 

En el ambito latinoamericano el accionar del Gobierno militar fue limita
do. La region no era prioritaria en su politica exterior. Solo se mantuvieron 
relaciones mas estrechas con paises que vivian una experiencia similar, como 
era el caso de Brasil y Paraguay. Incluso durante este periodo Chile se margine 
del Pacto Andino, instancia de integracion que habia ayudado a conformar, 
debido principalmente a la estrecha asociacion que se mantenia en esa epoca 
entre este esquema de integracion y las doctrinas econornicas proteccionistas', 

En los ultirnos afios del gobierno del general Pinochet los vinculos comer
ciales con el exterior se habian acrecentado considerablemente. No obstante, 
algo similar ocurria con las presiones para que se efectuaran elecciones demo
craticas, Ya en la mayor parte de los paises de America Latina existian gobiernos 
democraticos, que estaban desarrollando una serie de iniciativas de integracion 
y cooperacion regional. La permanencia del Gobierno militar en el poder, 
impedia que Chile participara de estos procesos y, consecuentemente, en las 
amplias transformaciones que se desarrollaban en el ambito internacional. 

EI gobierno de Aylwin 

Al asumir el gobierno del presidente Patricio Aylwin, primera adrninistra
cion de la transicion a la democracia, los desafios en el ambito de la politica 
exterior eran de gran alcance. Chile no solo habia sido aislado internacional
mente, sino que a fines de la decada de los afios 70 habia estado al borde del 
conflicto armado con dos de sus vecinos, Argentina y Peru, y la significancia de 
sus acciones en el contexto multilateral era bastante reducida. 

En este escenario, los objetivos fundamentales que se planteo este gobierno 
fueron terminar con el aislamiento politico y reposicionar a Chile regional e 
internacionalmente. Estas finalidades se resumieron en el concepto de la 
"reinsercion internacional de Chile". 

Frente a estos objetivos la administracion de Aylwin se propuso actuar con 
humildad y realismo. Humildad, porque a pesar de los logros de la politica 
economica, Chile es un pais en vias de desarrollo y de poder intermedio en el 
ambito regional y bajo en el internacional. Realismo, porque este gobierno tuvo 
un caracter especial y solo duro cuatro afios, En este marco se planteo una serie 
de estrategias basicas: consoli dar la reinsercion en las instancias de integracion 
y cooperacion regional, aumentar la participacion en las distintas instancias 
multilaterales, incrementar la suscripcion de acuerdos bilaterales y el dialogo 

2. Ibid., p. 86. 
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con otras regiones. Esto respondia desde una perspectiva mas amplia al deseo 
del Gobierno de que la politica exterior estuviera efectivamente de acuerdo con 
los intereses nacionales. 

"EI gobierno del presidente Aylwin realize un esfuerzo consciente para 
convertir la politica exterior en una verdadera politica de Estado. orientada 
hacia ellogro de objetivos permanentes, legitimados por los grandes consensos 
nacionales. Se comenzo a forjar un consenso en torno de la necesidad de que la 
proyeccion internacional de Chile reuniera condiciones minirnas de continui
dad y de coherencia. y no dependiera de los naturales vaivenes politicos que se 
producen en cualquier regimen dernocratico":'. 

EI primer consenso se planted sobre la necesidad de dar prioridad a 
America Latina dentro de la politica exterior. La region experimentaba condi
ciones ineditas para el desarrollo de instancias de integracion y mecanismos de 
concertacion. La mayoria de sus paises estaba bajo gobiernos dernocraticos, 
compartian la puesta en practice de programas economicos basados en ellibre 
mercado y tertian claro que la mejor operon para insertarse efectivamente en la 
nueva realidad internacional era actuar colectivamente. 

En este escenario, una de las primeras tareas del gobierno de Aylwin fue 
incorporarse al Grupo de Rio. Chile ocupo la Secretaria Pro Tempore de este 
mecanismo de concertacion durante 1993 y organize su VII Cumbre Presiden
cia!. Durante la Secretaria chilena se inauguro un dialogo entre el Grupo y 
[apon, que se agrego al dialogo institucionalizado que este mantiene con la 
Comunidad Europea y cuya reunion anual de 1992 tuvo lugar precisamente en 
Santiago", 

La participacion activa de Chile en el Grupo de Rio se vio acompafiada por 
un manifiesto deseo del Gobierno de intervenir en otras instancias como el Foro 
de Cooperacion Economica de Asia-Pacifico (APEC). Chile incremento consi
derablemente su comercio con estos paises y una forma de dade un marco de 
estabilidad politica e institucional a este flujo de comercio, era entrar a este foro. 
En la reunion ministerial de Seattle, realizada el18 y 19 de noviembre de 1993, 
se aprobo el ingreso de Chile a partir de 1994. 

En este ambito de iniciativas multilaterales, se desarrollaron durante este 
periodo dos hechos de gran significancia: la organizacion por parte de Chile de 
la Cumbre de Desarrollo Social de Naciones Unidas y la realizacion de la 
Asamblea General de la OEA en este pais. Respecto ala Cumbre de la ONU, 
Chile fue un actor esencia!. "[ugo un papel fundamental en la gestaci6n de la 
iniciativa conducente ala Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que Nacio
nes Unidas Ilevaria a cabo en marzo de 1995 en Copenhague. Esta proposici6n 
se fund6 en los planteamientos sobre la problematica social internacional 
vertidos por el presidente Patricio Aylwin en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en octubre de 1990. Tales conceptos se resumen en la idea de que los 
deficits en el campo del desarrollo social y la pobreza constituyen la principal 
amenaza que hoy se cierne sobre la paz, la seguridad y la estabilidad interna

3. Ibid., p. 86. 
4. Ibid., p. 91. 
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cionales; al mismo tiempo que ambos problemas conspiran gravemente contra 
la supervivencia de las instituciones dernocraticas en el mundo'". 

La Asamblea General de la OEA de 1991, que se realiz6 en Chile, fue una de 
las mas significativas de la ultima decada, EI compromiso de Santiago sobre 
promoci6n y defensa de la democracia representativa ha sido un hito para el 
desarrollo futuro de los gobiernos de transici6n de la regi6n. Asi 10demuestra 
el que este haya sido esgrimido por la Organizaci6n de Estados Americanos 
para presionar a Peru, despues del autogolpe de Alberto Fujimori del5 de abril 
de 1992. 

Este primer gobiemo de la transici6n tambien realiz6 un papel bastante 
activo en la suscripci6n de nuevos instrumentos para el desarme y la no 
proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva. Asimismo, se promovi6 la 
participaci6n de las Fuerzas Armadas y de orden chilenas en las operaciones de 
paz de las Naciones Unidas, enviandose destacamentos a Carnboya, EI Salva
dor y Kuwait". 

En sintesis, el gobierno del presidente Patricio Aylwin opt6 por una politica 
de inserci6n multiple y diversificada, que Ie permitiera participar en los 
distintos mercados y obtener beneficios en las distintas regiones. Se trabaj6 no 
por alcanzar niveles de liderazgo, como recomendaron diversos sectores nacio
nales, sino por adaptar el perfil intemacional de Chile a las nuevas realidades 
de globalizaci6n, cooperaci6n e interdependencia. 

Un elemento sin duda crucial en el desarrollo de la politica exterior durante 
este periodo, fue la llegada de la democracia. Sin duda la existencia de un 
regimen dernocratico en el pais -rnas alia de la persistencia de ciertos enclaves 
autoritarios- posibilit6 ellogro de estos objetivos y el desarrollo de un nuevo 
perfil internacional, caracterizado segun Francisco Rojas? por los enfasis en la 
dernocracia, la modemizaci6n y el pluralismo, entendiendose la reafirmaci6n 
de los valores democraticos como la propensi6n a generar un modelo de 
desarrollo que busca la equidad y por otro, un sistema politico participativo y 
descentralizado; la modemizaci6n como la adecuaci6n de la gesti6n del Estado, 
la forma de hacer las leyes y generar polfticas de caracter nacional y la 
actualizaci6n para responder a las demandas de competitividad global; 10 
plural refleja una nueva forma de abordar los temas de la agenda y las 
situaciones nacionales. 

EI gobiemo de Frei 

EI gobiemo del presidente Eduardo Frei, al igual que el de su antecesor, se 
propuso efectuar una polftica exterior de bajo perfil, que permitiera fortalecer 

5. Cristian Fuentes y Manfred Wilhemy: "De la reinserci6n a la diplomacia para el desarrollo:
 
politica exterior de Chile: 1992-1994",en Albertovan Klaveren (ed.):AmericaLatinaenelmundo,
 
Editorial Los Andes, enero ] 997, p. 234.
 
6. Al respecto ver Carlos Portales y Alberto Van Klaveren: ob. cit.
 
7.Al respecto ver Francisco Rojas Aravena: "Construyendo un nuevo perfil extemo: democra

cia, modernizaci6n y pluralismo", en Lapolitica exterior chilena, enero 1993-marzo 1994, Flacso,
 
junio 1994.
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la presencia chilena en el ambito multilateral. Dentro de sus objetivos funda
mentales planteo el contribuir a la creacion de un orden internacional seguro y 
estable. Esto en la practice implica esforzarse, en coordinacion con otros paises 
que comparten estos fines, por aIcanzar un sistema multilateral de comercio 
Iibre y justo; participar en las iniciativas multilaterales que se orienten a 
alcanzar la paz y la solucion de conflictos; y actuar regional y multilateralmente 
en aquellas areas potencialmente conflictivas del actual cuadro internacional en 
que podamos aportar como pais". 

Este planteamiento se ha expresado en una activa participacion en el 
sistema de Naciones Unidas, Durante este periodo Chile presidio el Consejo 
Econornico y Social (Ecosoc), intervino en el Consejo de Seguridad en caracter 
de miembro no permanente, presidio la Comision Organizadora de la Cumbre 
de Desarrollo Social en Copenhague (1995), envio dotaciones a algunas misio
nes de paz de Naciones Unidas, como EI Salvador, Camboya, Bosnia e Irak, y 
un diplomatico chileno, Juan Somavia, fue designado director general de la 
Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT).Chile reconoce la necesidad de 
efectuar transformaciones en la ONU, pero la percibe como un espacio funda
mental para desarrollar su responsabilidad internacional, y -10 que es esencial 
para un pais de su alcance- tener representatividad. Desde esta perspectiva, 
durante este periodo el mejor escenario para Chile fue el Consejo de Seguridad. 
Mientras particip6 como miembro no permanente, Chile se comprometi6 
especialmente can la diplomacia preventiva, la soluci6n pacifica de los conflic
tos y la protecci6n de las poblaciones y victimas afectadas. En el interin se 
produjeron importantes resoluciones en las que Chile tome parte activa, como 
las destinadas a proteger ala minoria kurda, a ayudar a las victimas del conflicto 
de Bosnia-Herzegovina y a la poblaci6n iraqui, 

Un segundo espacio de acci6n en el plano multilateral, han sido las 
cumbres. Chile ha tenido una participaci6n efectiva en estas instancias, consi
deradas como la forma de expresion actual del multilateralismo al mas alto 
nivel". 

Durante los gobiernos de la concertaci6n Chile ampli6 su actuaci6n en estas 
iniciativas; especificamente en la gesti6n del presidente Frei, fue sede de dos 
cumbres. Primero, la VI Cumbre Iberoamericana. Esta se realiz6 entre el 7 y el 
11 de noviembre de 1996 y tuvo como tema central "la gobernabilidad para una 
democracia eficiente y participativa", El mensaje que se quiso dar es que la 
gobernabilidad democratica constituye el complemento indispensable de las 
ideas de crecimiento y desarrollo. Sin democracia no habria crecimiento creible, 
ni desarrollo sustentable y equitativo. 

Asimismo, durante este encuentro se desech6 la aplicaci6n de medidas 
unilaterales, coercitivas dellibre comercio. En este marco, los paises miembros 
rechazaron la aprobacion par parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, 
pues se sefialo que esta ignora el principia fundamental de respeto a la 
soberania de los Estados y su ejecuci6n significa una aplicaci6n extraterritorial 
del derecho interno. 

8. Jose Miguel Insulza: Ensayos sobre politica exterior deChile, Editorial Los Andes, mayo 1998. 
9. AI respecto ver Paz V. Milet y Francisco Rojas Aravena: La diplomacia de cumbres: e! 
multilateratismo emergenie delsigloxx, Flacso-Chile, 1998. 
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EI segundo encuentro de alto nivel, fue la II Cumbre de las Americas, que 
se realize en Santiago en abril de 1998. Esta reunion marco el inicio de las 
negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio de las Americas en 
2005. Ademas se hicieron importantes avances en el ambito de la educacion y 
la democracia. 

La II Cumbre de las Americas es un hecho de gran significacion para la 
politica exterior chilena. Es el encuentro presidencial de mayor envergadura 
que se ha realizado en Chile y supuso un desafio considerable para la diploma
cia chilena. Los cambios ocurridos en la region desde la I Cumbre -fundamen
talmente el posicionamiento del Mercosur como un actor destacado en el 
ambito intemacional- y la imposibilidad de que EEUU contara con la via 
rapida, motivaron una politica bastante activa del gobierno chileno para lograr 
que esta reunion fuera exitosa. 

En la actuacion del gobiemo chileno respecto a esta Cumbre confluyen tres 
caracteristicas de la politica exterior asumida por el gobiemo del presidente 
Frei. Primero, el reconocimiento de la diversidad y la subregionalizacion. Chile 
asumio esta iniciativa -decaracterhemisferico-con una perspectiva subregional. 
Ya en las reuniones previas a este encuentro, el gobiemo chileno expreso su 
decision de actuar coordinamente con el Mercosur. Chile, que se asocio a este 
mercado en 1996 y que actualmente participa de manera activa en las distintas 
instancias politicas de este, decidio actuar como un solo bloque con el Mercosur 
en las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) en las 
areas en que existan coincidencias. 

Este reconocimiento de la subregionalizacion y la diversidad se evidencia 
como una constante en la politica exterior chilena durante los ultimos afios, A 
la opcion, ya senalada, de privilegiar el acercamiento con el "barrio", entendido 
este -segUn este analisis- como los paises vecinos, el Cono Sur y America Latina 
en su conjunto, se agregan las iniciativas chilenas para estrechar sus vinculos 
con Europa y Asia. 

Una segunda caracterfstica evidenciable, es la de asumir nuevos esfuerzos 
hemisfericos. Chile, desde que fue planteada la Iniciativa para las Americas por 
el presidente Bush, y despues las cumbres de las Americas y el ALCA, propuestos 
por el presidente Clinton, ha demostrado su interes por estar en iniciativas de 
caracter hernisferico que permitan crear espacios de liberalizacion comercial y 
participacion politica. 

Paralelamente a la priorizacion del "barrio" que ha efectuado el Gobierno, 
ha existido un compromiso por participar en organismos subregionales, en 
perspectiva no excluyente con otras regiones como Asia y Europa. En los 
iiltimos anos Chile ha consolidado su participaci6n en el APEC y ha tenido un 
notable acercamiento con la UE, tanto individualmente como a traves del 
Mercosur. 

Una tercera caracteristica de la politica exterior chilena ha sido el reforza
miento permanente entre las acciones multilaterales, regionales y bilaterales. 
Chile ha optado por desarrollar una coordinacion estrecha -dentro de sus 
posibilidades- entre las iniciativas que asume en estos ambitos, En el bilateral, 
por ejemplo, es el pais latinoamericano que mas acuerdos comerciales ha 
suscrito en la ultima decada, No obstante, cabe considerar que no siempre esto 
ha sido acompariado de profundizaciones similares en los vinculos politicos. 
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Conclusiones 

Hay consenso sin duda en que a pesar del objetivo de los gobiernos de la 
concertacion de desarrollar una reinsercion de "bajo perfil", se ha tenido una 
accion bastante destacada en el contexto internacional. Chile efectivamente ha 
logrado adecuar su perfil a las nuevas realidades y se ha posicionado como una 
nacion pequena, pero con capacidad de desarrollar una estrategia creativa de 
insercion multiple. 

No obstante. en este periodo junto con los logros de esta participacion 
multilateral tambien han sido evidentes las limitantes. En este sentido, quizas 
la mas importante es la escasa capacidad de accion del Gobierno frente a 
determinaciones de caracter global, 0 de naciones mas poderosas. 

Esta situacion se evidencia en ambitos como el economico, a partir por 
ejemplo de las determinaciones de la Organizacion Mundial del Comercio que 
involucran a Chile-Estados Unidos, y en el caso que mas preocupo al gobierno 
de Frei durante su ultimo pericdo, la detencion del general Pinochet. En el 
desarrollo de este ultimo hecho pueden percibirse una serie de debilidades que 
persisten en la accion de Chile en el ambito multilateral, y en general en el 
internacional: 

- La estrecha relacion que existe entre la democracia y la politica exterior 
chilena se hace altamente perceptible en este caso. Es cierto que la transicion a 
la democracia en Chile posibilit6 el desarrollo de una politica exterior mas 
efectiva, y la reinsercion internacional de este pais, pero aun persisten enclaves 
autaritarios y temas pendientes, como el de los derechos humanos, que limitan 
en cierta medida el accionar en el ambito de la politica exterior. 

- A pesar del grado de acercamiento alcanzado por Chile con otras 
regiones, entre ellas Europa, hay valores universales como los derechos huma
nos, que predominan por sobre cualquier logica de polftica multilateral 0 

bilateral. 
- Ha existido quizas una excesiva dedicacion a los temas propios del 

multilateraJismo econornico, dejando en un plano menor a otros ambitos de 
relacionamiento. Pese a que Chile ha participado activamente en instancias 
como las Naciones Unidas, con especial preocupacion por el desarrollo social, 
se evidencian debilidades desde la perspectiva del multilateralismo politico. 

- Falta desarrollar una mayor especializacion entre los funcionarios de 
Cancilleria. Por las caracteristicas de la carrera diplomatica en Chile estos 
generalmente no logran especializarse y participan indistintamente en las mas 
diversas negociaciones. 

Desde esta perspectiva, los desafios para el recien iniciado gobierno de 
Ricardo Lagos son vastos en el ambito multilateral. Adernas de consolidar 10 
ya alcanzado por los anteriores gobiernos de la Concertacion, debe trabajar par 
mejorar el posicionamiento de Chile. AsL se han dado algunas luces de como 
se planteara en 10 internacional. En primer terrnino, se ha optado por establecer 
una alianza estrategica con Argentina de caracter arnplio, en los planes po
litico, economico y de la seguridad. Los lineamientos centrales de esta nueva 
alianza seran la profundizacion de la democracia y una coordinacion efectiva 
en el area politica, para actuar par consenso en los ambitos regionales y 
multilaterales. Esta opcion se potencia con una mayor participacion de Chile 
en el Mercosur. 
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De esta manera se reafirma la priorizaci6n del barrio, pero como un espacio 
real que potencie una participaci6n internacional mas efectiva y que permita 
superar, en alguna medida, las dificultades que enfrenta un pais de desarrollo 
intermedio para relacionarse en un escenario globalizado. 

Los adores chilenos frente al multilateralismo 

Para concluiresta aproximaci6na la relaci6nentreChileyei multilateralismo, 
hemos querido rescatar las respuestas dadas por agentes efectivos del proceso 
de toma de decisiones chileno -academicos, funcionarios de gobierno y miern
bros del parlamento- frente a los interrogantes Nue es el multilateralismo y 
cual seria la opci6n de Chile en el nivel multilateral? 

Creemos que las respuestas en gran medida grafican la opci6n que Chile ha 
asumido en los tiltimos afios en el ambito internacional y refuerzan algunos de 
los planteamientos que se han efectuado en este trabajo. 

Principales concepciones de multilateralismo 

- Es la acci6n que se desarrolla en foros internacionales en conjunto con 
otros paises. 

- La posibilidad de negociar diplomaticamente en varios frentes, en varios 
temas, en varias instancias. Es la posibilidad de multiplicar el poder de 
negociaci6n de un pais en determinados temas. 

- Es una acci6n politica en el ambito internacional, donde tratan de buscarse 
puntos de convergencia en acciones concretas frente a procesos y a fen6menos 
internacionales particulares. 

- Es la concertaci6n plural de opiniones y voluntades provenientes de 
gobiernos sobre un asunto. Esas opiniones obviamente estan matizadas por las 
orientaciones que cada gobierno tenga, ya sea desde el punto de vista politico, 
concepci6n ideol6gica e interes politico inmediato. 

- Mul tila teralismo puede ser la acci6n de politica exterior de los Estados del 
mundo, cercana a establecer canales de dialogo, de vinculaci6n, que no sean 
estrictamente bilaterales entre dos Estados, sino que abarquen al conjunto de 
Estados 0 a la comunidad mundial de Estados. 

- El multilateralismo es una parte de las relaciones internacionales 
consistente en la vinculaci6n de los Estados y elementos que a veces son 
algo diferenciados de los Estados, a traves de la organizaci6n internacio
nal. 

- El multilateralismo es una tendencia que se ha ido centrando despues de 
la creaci6n de Naciones Unidas. Es una acci6n en la que en vez de relaci6n 
bilateral entre dos paises, uno frente al otro, existe la concertaci6n de un 
conjunto de paises que normalmente crean una organizaci6n para poder hacer 
el multilateralismo y ahi empiezan a surgir obligaciones y derechos colectivos 
para cada una de las partes. 

- Multilateralismo es un proceso de toma de decisiones dentro del sistema 
internacional, de caracter colectivo, que ofrece la posibilidad a los Estados, de 
manera todavia gradual e incipiente, a organizaciones que no son estatales, de 
participar en las relaciones mas relevantes. 
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- Son todas aquellas operaciones internacionales que se realizan en un 
marco distinto al bilateral, donde participan mas de dos actores internacionales. 

- Es la funcion en la cual se requieren las tareas conjuntas de multiples 
paises y organismos internacionales abocados a buscar una solucion global en 
temas que afectan generalmente algo mas alla de un pais 0 una microrregion. 

- Es el tratamiento de los temas polfticos en un regimen colectivo. La 
formalidad del regimen, el grade de formalidad oficial es diffeil de separar, 
porque se estan produciendo simultaneamente relaciones bilaterales, por gru
pos y el total de los adores de una determinada region 0 un determinado tema. 

- Aquella instancia de convergencia de diversos Estados para la difusion de 
temas especificos, sea en instancias organicas permanentes, como en conferen
cias citadas al efecto de la discusion. Obviamente que las instancias permanen
tes permiten discutir temas de diverse caracter, envergadura y areas de dedi
cacion. El caso especffico de organismos con caracter universal como Naciones 
Unidas 0 de caracter regional como la Organizacion de Estados Americanos, u 
organismos especializad os como los que forman parte del sistema de Naciones 
Unidas 0 que tocan materias especfficas de caracter cultural 0 econornico 0 de 
integracion, como la Union Europea. 

- Un proceso a traves del cuallos Estados se interrelacionan ya no solo en 
el plano interno bilateral. 

- Se define por la accion de al menos mas de dos Estados en el marco de 
los organismos internacionales respectivos, fundamentalmente de las Nacio
nes Unidas. Pero tambien en otros organismos internacionales u otras instan
cias que no son necesariamente formales como las Naciones Unidas. donde 
actua un conjunto de paises que provienen de distintas regiones del planeta. 

Pueden ser instancias regionales, subregionales, globales. Las dividiria asi 
y dentro de las globalesnaturalmente la mas importante es las Naciones Unidas 
y todos los organismos especializados que se derivan de ella. 

Cudles SOil las opciones de Chile en el ambito multilateral 

- Respecto a los desafios de Chile en el ambito multilateral, en el caso 
econcmico es seguir luchando para obtener la liberalizacion de los mercados. 
y en 10 politico el afianzamiento de la democracia. 

- Continuar con su participacion activa en las distintas iniciativas de 
diplomacia de cumbres. 

- Afianzar su postura de regionalismo abierto, en plazos concretos. Por 
ejemplo con respecto a los paises del Asia-Pacifico. 

- Lograr eficiencia diplomatica y eficacia polftica para la eficiencia diplo
matica. Eficacia polftica es definir objetivos que en el mediano plazo sean 
realmente alcanzables con los recursos que hoy Chile tiene, y eficiencia diplo
matica significa tener un servicio exterior tecnicamente bueno. 

- Las negociaciones muchas veces son hechas por excelentes negociadores, 
pero que estan un dia tratando el problema de Canada y automaticarnente se 
cambian de avian a tratar el problema de Medio Oriente y despues van a tratar 
con la Union Europea y bajan por el asunto de Canada. Son personas multiples, 
eso puede resultar un tiempo, pero no puede resultar siempre. Se va a volver 
contra este mismo servicio exterior, contra la eficiencia de la politica exterior del 
pais, y eso dana, eventualmente, la credibilidad del pais. 
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- Dadas las caracteristicas de Chile, y como estrategia para la insercion 
internacional, es fundamentalla participacion activa en todos los organismos 
multilaterales. No solo donde sea de interes para el pais, sino donde pueda 
participar dentro de esta sociedad internacional y tenga algo que decir. 

- Se centran en 10 que es la ternatica del desarrollo. Esto pasa por la co
operacion, por la priorizacion del regionalismo abierto y por el dialogo, por 
hacer prevalecer legitimamente nuestra opinion. 

- Chile esta jugando una estrategia multiple, que es la estrategia latinoame
ricana y hernisferica, en primera linea. En segundo lugar la estrategia del 
Pacifico, que tiene un importante elemento de Asia-Pacifico, En tercer lugar el 
entenderse con Europa y por ultimo la estrategia subregional del Mercosur. 
Evidentemente es algo tremendamente exigente. 

- Como conciliar los diferentes aspectos es una cuestion compleja. De he
cho el aparato nuestro de relaciones internacionales se ve tremendamente 
exigi do, porque no es un aparato que haya sido disefiado para un evento de esta 
magnitud, pero como se dan las cosas, en todo orden de materias, en el pais, de 
alguna manera nos vamos adaptando y con recursos precarios; de manera 
imperfecta, se esta haciendo frente a esos requerimientos. 

- Chile deberia preocuparse muy activamente de promover la vigencia 
del derecho intemacional. Una labor que hoy dia podria hacer con cierta 
expectativa es arrnonizar esta realidad, del nuevo cuadro del derecho interna
cional, con la realidad de que los Estados aun sigan subsistiendo. Nosotros no 
hemos visto actualmente la destruccion del Estado como soporte principal de 
ese derecho, sino de alguna manera la perforacion del Estado westfaliano que 
hemos tenido durante varios siglos y que sus fronteras se yen absolutamente 
perforadas por ideas universales y por ideas colectivas. 

- Hay que buscar una combinaci6n adecuada entre 10 que son en si el ambi
to global y el ambito regional, y no confundirlos y ver donde es mas eficiente el 
ambito global y donde es mas eficiente el regional. Entonces, por ejemplo, una 
iniciativa de desarme se debe plantear en un ambito global, que tratar de 
duplicar una actividad en el regional. En cambio en un ambito como el de los 
derechos humanos es preferible privilegiar fuertemente el ambito regional, 
porque es donde tenemos mas coincidencias, mas rasgos comunes y relegar a 
un segundo plano el ambito global. Por una parte hay que buscar una combi
nacion adecuada de 10 global con 10 regional, yen ambos arnbitos establecer con 
c1aridad cuales son las prioridades, y favorecer aquellos foros que responden a 
prioridades efectivas de nuestra politica exterior y en cambio, no darle dema
siada importancia ni atencion a los que son menos prioritarios desde el punto 
de vista de nuestra politica exterior. 

- A Chile Ie conviene participar en las cumbres, donde hay una gran posi
bilidad de tener una relacion directa con los Iideres y asi hacer lIegar mejor sus 
inquietudes, visiones y posiciones en forma mas directa, sin necesidad de pasar 
por otro tipo de filtros que la burocracia intemacional puede frenar. 

- EI pais ha tenido una buena politica de regionalismo abierto y esta debie
ra persistir. No es facil para Chile, si tomamoscomopunto de referencia el plano 
economico, ni para ningun otro pais, 10 que Chile ha bajado en esta materia, 
aranceles bajos y parejos ya la vez un proceso de integracion bastante amplio. 
Seguiria en esa linea; la unica prevencion que tomaria es que no se aplique el 
adagio abarcar mucho, apretar poco. Adoptar acuerdos, participar ante las 
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instancias multilaterales, siempre y cuando se este en condiciones de poder 
responder a los requerimientos que ella conlleva. 

- Las opciones de Chile estan absolutamente abiertas. En ese escenario 
estamos trabajando intensamente en los temas de seguridad internacional, que 
son a mi juicio absolutarnente claves, y tambien en aquellos temas que tienen 
que ver con la necesidad de incentivar una participaci6n mas influenciada por 
elementos de caracter cientifico y tecnol6gico, de modo que nos posibiliten 
adquirir conocimientos mayores para ser capaces de negociar mejores condi
ciones de vida para nuestros habitantes. 




