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EJES ESTRATEGICOS PARA UN MARCO PROGRAMÁTICO. 
CONTRIBUCIONES PARA UN DEBATE POLÍTICO Y CIUDADANO. 

ESQUEMA DE DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

PREFACIO. 

 

Este esquema de discusión propone un conjunto de ejes estratégicos de contenido para un marco 

programático común y compartido de la Nueva Mayoría, recogiendo los logros y experiencias del 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y proyectando las reformas, sobre la base de 

lineamientos que profundicen una trayectoria de transformaciones graduales. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas, Magallanes, enero de 2017. 

 

 

PROYECTO PAIS. 

 

Los cambios que vive la sociedad chilena y su patrón cultural de referencia, desafían los criterios 

de lectura de la realidad tradicionalmente instalados. 

Chile vive los cambios de una sociedad que gradualmente deja el subdesarrollo y avanza hacia el 

desarrollo, pero que continúa atravesado por profundas desigualdades económicas, materiales, 

sociales y territoriales. 

Chile en 200 años de historia republicana ha avanzado gradualmente desde una sociedad agraria 

con rasgos feudales hacia una sociedad urbana y urbanizada, con un sistema democrático que ha 

ido abriendo gradualmente sus fronteras e instituciones, gracias al creciente protagonismo de la 

ciudadanía y los partidos políticos. 
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En el siglo XX nuestro país alcanzó a constituirse en una democracia republicana y representativa 

a lo largo de 50 años de desarrollo económico y social ininterrumpido, al tiempo que las 

desigualdades y la dependencia exterior se mantuvieron, la pobreza disminuyó lentamente y el 

país debió transitar por 17 años de dictadura antes de poder recuperar y reconstruir su 

democracia. 

Pero en el siglo XXI los desafíos y dilemas que provienen de la ciudadanía, se refieren sobre todo 

a un profundo malestar y reclamo contra los abusos y la desigualdad de que son víctimas a diario 

las personas. 

La causa fundamental y estructural de las desigualdades y asimetrías que frenan el acceso de 

Chile a la modernidad y la desarrollo es la aplicación irrestricta de un modelo de desarrollo de 

corte ideológico neoliberal extractivista basado en la explotación intensiva y depredadora de los 

recursos naturales y fuentes energéticas y en la concentración del capital y la riqueza. 

El modelo neoliberal de mercado actualmente vigente ni siquiera ha dado garantías de calidad 

de vida ni de desarrollo para todas las personas, ni de justicia social, sino que a lo largo de varios 

decenios ha logrado avances materiales innegables y ha colocado a Chile en el nuevo esquema 

mundial de la globalización, pero ha profundizado las desigualdades, ha extendido la cuasi 

impunidad de los abusos y ha favorecido un enriquecimiento descomunal de segmentos 

minoritarios de la sociedad, la concentración de la riqueza y de la propiedad en grandes grupos 

corpotativos acentuando la sensación a veces desesperanzada de inequidad e injusticia en 

grandes sectores de la sociedad. 

El proyecto político de la centro-izquierda en Chile hoy apunta a reducir las desigualdades, a 

continuar disminuyendo la pobreza en todas sus formas, a frenar la desigualdad territorial y a 

mejorar aún más la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades, mediante la 

aplicación de políticas públicas coherentes con el propósito de mejorar las oportunidades y los 

accesos.  Pero sobre todo, se dirige a ofrecer una mirada estratégica, un proyecto país que 

permita avanzar hacia una mejor democracia, hacia un desarrollo inclusivo y sustentable y con 

sentido humano. 

Al contrario de los discursos que evocan una restauración conservadora, críticos al proceso de 

reformas en curso, los resultados del actual proceso constituyente indican que la sociedad 

chilena quiere transitar con decisión a hacia un Estado distinto, más moderno, que garantice 

derechos y se replantee sus instituciones y formas de representación. 

El carácter inédito del proceso constituyente es también un elemento a valorar, como 

experiencia exploratoria respecto de posibles cambios constitucionales ha tenido alta valoración 

internacional y se refleja también en la participación de sectores que, en general, están menos 

dispuestos a participar en los procesos democráticos convencionales. Esto es una señal 

significativa. El proceso constituyente, puede leerse como una pauta para la interpretación 

propositiva del malestar y desafección  de los chilenos con las instituciones democráticas y una 

carta de navegación para las transformaciones necesarias al Estado y sus instituciones. 
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::: 

 

Este documento propone un conjunto esquemático de lineas gruesas para una reflexión política 

respecto del Chile posible en el próximo período (2018-2022), pero también extiende la mirada 

hacia el siguiente decenio. 

 

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN TERRITORIAL. 

El futuro del desarrollo del país, de la superación de la desigualdad territorial y del aislamiento 

de las comunidades, en un territorio diverso y extenso, depende de un esfuerzo público y de la 

alianza público-privada para extender, mejorar y modernizar la infraestructura vial, ferroviaria, 

marítimo-portuaria, aeroportuaria y digital, apuntando a la integración territorial. 

 

Fondo de Infraestructura, articulación público-privada y financiamiento asegurado sobre la base 

de una fuerte inversión pública de carácter decenal en infraestructura vial, marítima, aérea y 

digital para asegurar la conectividad dentro del territorio nacional entre las localidades y 

comunidades. 

Creación de la figura de los “territorios especiales” como instrumentos de desarrollo territorial 

descentralizado, a fin de fortalecer la articulación de recursos públicos para impulsar el desarrollo, 

disminuir las brechas de pobreza, aislamiento y desigualdad territorial y donde puedan aplicarse 

“planes especiales de desarrollo”. 

Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas.  Institucionalización del instrumento Plan de 

Zonas Extremas, sobre la base de descentralización de la asignación de recursos y transferencia 

de competencias y atribuciones en los nuevos gobiernos regionales, mediante el criterio “costo-

eficiencia” para favorecer localidades aisladas y territorios alejados. 

Desarrollo y modernización de la infraestructura ferroviaria que una las macro-regiones norte, 

centro y sur de Chile. Proyecto País: Proyecto Tren. Una política ferroviaria estratégica de 

integración territorial con recursos provenientes de inversión pública, alianzas e inversión 

extranjera. 

 

 

CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS. 
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El desarrollo se mide en la calidad de la vida de las personas, en sus hogares, en sus 

comunidades y territorios, en su acceso directo y en condiciones de dignidad a los servicios y 

oportunidades. 

 

Descentralización de los criterios de edificación de viviendas sociales y mejoramiento de los 

estándares de construcción, en función de la realidad social, cultural y territorial de las diferentes 

regiones –o macro-regiones- del país. 

Políticas especiales para adultos mayores: educación, salud prioritaria, vivienda, transporte 

público, integración social y cultural. 

Una política pública con y para los Jovenes y su aporte a la cultura, el patrimonio y la creatividad 

artística. 

Mejoramiento de la infraestructura pública a escala de barrios y vecindarios: plazas, parques, 

areas de juegos, sedes vecinales y comunitarias. Autoadministración local y apoyo municipal. 

Políticas públicas eficaces para continuar disminuyendo la pobreza, con especial énfasis en la 

educación, el empleo, la vivienda y la salud.  Pobreza en Chile puede disminuir a menos del 10%. 

Según Casen 2015, pobreza por ingresos se reduce desde un 14,4% a un 11,7%; es decir, una 

disminución de 2,7 puntos porcentuales. Pobreza extrema por ingresos disminuyó de 4,5% de las 

personas a 3,5% en el mismo período; es decir, una disminución de un punto porcentual. Y 

pobreza multidimensional: se reduce de 20,4% a 19,1%, es decir, una disminución de 1,3 puntos 

porcentuales (considerando medición con 4 dimensiones). 

El número de personas en situación de pobreza por ingresos al año 2015, se estima en 2.046.404 

(equivalente al 11,7% de la población residente en hogares de viviendas particulares), mientras 

que el número de personas en situación de pobreza multidimensional se estima en 3.547.184 

(20,9%). Esta última cifra considera la medición realizada con la metodología ampliada, es decir, 

incorporando los indicadores de entorno y redes. 

Sugerimos una Política multisectorial de reducción de la pobreza con énfasis en la integración 

social y la reinserción laboral. 

 

PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA. 

El Estado debe avanzar hacia una política pública estratégica que aborde de manera coordinada 

y descentralizada el proceso de envejecimiento de la población. 

 

Fortalecimiento del Pilar Solidario como componente público de un sistema de pensiones mixto, 

que mejore gradualmente las pensiones de las personas actualmente jubiladas. 
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Se propone reemplazar el actual sistema de pensiones por uno de tipo mixto en el cual coexistan, 

adicionalmente, el Pilar Básico Solidario, un Pilar de Reparto, denominado Pilar Solidario 

Contributivo, y un pilar de capitalización individual. 

Se proponen como Agenda de medidas inmediatas: aumento de la pensión básica solidaria, 

creación de un Fondo Colectivo de Pensiones administrado  por el Estado, el Incremento de  la 

cobertura del Pilar Solidario que alcance el 80 % de la población  y la eliminación de las comisiones 

por intermediación  cobradas a los afiliados  por las AFP.   

Ampliación y expansión del AUGE. 

Política nacional y recursos para el tratamiento de las enfermedades de mayor prevalencia. 

Fortalecimiento de la salud a nivel primario, en términos de personal, recursos, infraestructura y 

calidad y oportunidad de la atención a las personas. 

Política de Salud Mental. 

Ampliar los recursos humanos y materiales para los programas de atención a postrados y 

personas en situación de discapacidad. 

 

DESCENTRALIZACIÓN Y EQUIDAD TERRITORIAL. 

La descentralización y la búsqueda de la equidad territorial son objetivos estratégicos 

asociados a la inserción de Chile en el orden mundial, en la profundización y fortalecimiento 

de la democracia en los territorios y en una nueva relación de interdependencia entre el Estado 

central y las regiones, provincias y comunas. 

 

Creación de servicios públicos regionales. 

Ley de finanzas regionales y establecimiento de un mecanismo institucional para permitir la 

fijación de impuestos regionales –a beneficio regional- a partir del uso y explotación de los 

recursos naturales y energéticos de cada región. 

Creación de macro-regiones, como grandes espacios territoriales de gestión pública y 

administración descentralizada que favorezcan la integración y la colaboración entre gobiernos 

regionales y locales. 

Fortalecimiento del poder comunal a través de la dotación de nuevas atribuciones y recursos a 

los concejos comunales. 

Modernización y fortalecimiento de las facultades y atribuciones de los gobiernos regionales. 

Intendentes regionales elegidos, Gabinete Regional, Secretarios Regionales sectoriales 

nombrados por el Intendente. Gobernadores Provinciales nombrados por Presidente de la 
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República, encargados seguridad pública y migraciones. Servicios públicos regionales. Consejos 

Regionales dotados de apoyo técnico-profesional y facultades fiscalizadoras.  Presupuesto 

regional por programas. 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN. 

El futuro del desarrollo de Chile y los imperativos presentes de la sociedad establecen que la 

educación, entendida como la meta estratégica de una educación pública gratuita, laica y de 

calidad y la creciente inversión en ciencia y tecnología, son las bases de la innovación y de la 

inserción de nuestro país en el sistema global del siglo XXI. 

 

Avanzar en el proceso de gratuidad en la educación superior. 

Ley de gobiernos universitarios que asegure la triestamentalidad. 

Impulsar el proceso de desmunicipalización de la educación escolar, y al mismo tiempo disponer 

de recursos financieros, materiales y humanos para el desarrollo del nuevo sistema de educación 

pública. 

Desarrollo de los criterios de evaluación y exigencias que aseguren la calidad y la excelencia en 

la educación, a lo largo de todo el proceso educativo. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, dotado de atribuciones y mediante una gestión 

descentralizada. 

La política nacional de ciencia debe apuntar a incrementar el aporte público al financiamiento de 

la investigación científica y la innovación tecnológica. 

Fijación de una estrategia nacional de ciencia y tecnología, a corto, mediano y largo plazo. 

Un eje central de la futura política educacional debiera ser el fortalecimiento de la educación 

técnico-profesional, mediante iniciativas que establezcan “clusters educativos” públicos y 

público-privados entre colegios, liceos, institutos profesionales, CFT y empresas; programas para 

asegurar la inserción laboral de jóvenes y estudiantes egresados de la enseñanza media y 

superior; la creación de un programa regional intersectorial denominado Servicio Región como 

mecanismo de integración laboral de egresados y titulados de universidades y CFT regionales en 

localidades de sus propias regiones. 

Creación de Centros de Big-Data en cuatro macro-regiones del país: Norte, Centro, Sur y 

Patagonia. 
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Fortalecimiento de la gestión pública y la descentralización educativa, mediante la creación de 

Escuelas de Administración Pública en universidades regionales en convenio con Gobiernos 

Regionales, a fin de capacitar y perfeccionar a funcionarios y postulantes al servicio público. 

Fortalecimiento y expansión en recursos para la implementación de la Política y los Programas 

de Ciencia Antártica. 

 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO. 

Un objetivo estratégico del desarrollo presente y futuro del pais depende de una creciente 

incorporación de criterios de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en las políticas 

públicas. 

 

Desarrollo participativo de políticas regionales de medio ambiente y sustentabilidad ambiental. 

En materia de gestión del agua en Chile, se plantea adoptar un enfoque basado en riesgos para 

la gestión de los recursos hídricos, sobre la base de declarar por ley que las aguas son un bien 

público de interés nacional, concebir e implementar un nuevo régimen de asignación de aguas, 

desarrollar una estrategia para evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos donde 

asignaciones de derechos excedan su capacidad sostenible, y seguir expandiendo la cobertura de 

las normas sobre calidad del agua. 

Trasladar a los gobiernos regionales la decisión en materia de tratamiento de residuos urbanos e 

industriales. 

La generación de desechos aumentó en un 30% en Chile en la década del 2000, y nuestro país 

aún no cuenta con una industria del reciclaje, por lo que debe avanzarse hacia una la ley marco 

de gestión de residuos, así como fomentar la disminución de la producción de desechos, el 

reciclaje y la reutilización. 

Implementación de los Impuestos Verdes, tanto a vehículos livianos como a las emisiones de 

contaminantes locales y globales de grandes fuentes fijas. En esta materia, propone elevar la tasa 

impositiva al CO2 e incorporar a nuevas fuentes de emisiones a este impuesto, así como elevar 

la tasa impositiva a la gasolina y el diesel, reducir gradualmente la diferencia entre ambas y 

suprimir progresivamente la devolución de impuesto al diésel a los vehículos de carga pesada. 

Fortalecer y formalizar la base institucional de la política sobre cambio climático, adoptar e 

implementar un conjunto de políticas nacionales sobre cambio climático, e implementar un 

marco de monitoreo y evaluación de las políticas de adaptación y mitigación, a través de una 

Agencia Chilena de Cambio Climático, 
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Chile ha perfeccionado el conocimiento sobre el estado de su biodiversidad biológica y las 

presiones que la afectan, al tiempo que ha logrado considerables adelantos en el desarrollo de 

estrategias, planes y políticas de promoción de la conservación y el usos sostenible de la 

biodiversidad biológica. Pero, la gobernanza de la biodiversidad se encuentra aún muy 

fragmentada en diversas instituciones públicas. 

 

Avanzar en la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y acelerar su implementación, así como asegurar que disponga de los recursos 

financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de su mandato. 

Comités ciudadanos regionales y locales para monitorear la aplicación de políticas públicas de 

protección del medio ambiente. 

 

ENERGIAS SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO. 

El desarrollo presente y futuro de Chile, entendido como desarrollo sustentable y humano 

depende que el país avance en una transición desde el uso intensivo de energías no renovables 

y contaminantes, hacia una matriz energética basada en el uso de fuentes energéticas 

renovables. 

 

Incrementar la inversión pública en el desarrollo del litio. 

Incrementar la participación de las ER en la matriz energética a nivel de regiones y a escala 

nacional. 

La Política Energética aprobada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet constituye un paso 

estratégico de la definición de matriz energética de Chile hacia los siguientes 30 años, ya que 

propone una visión del sector energético al 2050 que corresponde a la perspectiva de configurar 

un sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo.   

Esta visión, obedece a un enfoque sistémico, basado en una amplia consulta y participación 

ciudadana y político-técnica, según el cual el objetivo principal es lograr y mantener la 

confiabilidad de todo el sistema energético, al mismo tiempo que se cumple con criterios de 

sostenibilidad e inclusión y, se contribuye a la competitividad de la economía del país.  

Uno de los principios de dicha orientación estratégica debiera ser incrementar el rol del Estado y 

la configuración de un Sector Público Energético, sobre la base de transformar a la Empresa 

Nacional del Petróleo en una Empresa Nacional de Energías. 

En definitiva, mediante estos atributos, se establece como objetivo avanzar hacia una energía 

sustentable en todas sus dimensiones. Para alcanzar esta visión al 2050, la Política Energética se 



 

9 

sustenta en 4 pilares: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de Desarrollo, 

Compatibilidad con el Medio Ambiente y Eficiencia y Educación Energética. Sobre estas bases, 

deben desarrollarse las diversas medidas y planes de acción planteados hasta el año 2050. 

 

ESTADO, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA. 

La política estratégica de Chile en materia de Estado, ciudadanía y democracia apunta hacia la 

expansión y fortalecimiento de las instituciones democráticas, la legitimación de la 

representación y la participación ciudadana, la apertura de las instituciones a los ciudadanos y 

una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. 

 

Avanzar en el proceso constituyente. Un régimen político democrático representativo y 

semipresidencial. Un poder ejecutivo colegislador y descentralizado (Presidente de la República 

mandato 4 años reelegible una sola vez, Consejo de Ministros, Gobernadores Provinciales), un 

poder legislativo dotado de atribuciones legisladoras y fiscalizadoras (Congreso unicameral), un 

poder judicial autónomo. Poder contralor.  

Impulsar la iniciativa ciudadana de ley -a nivel nacional- y la iniciativa ciudadana regional 

(proyectos de iniciativa de los ciudadanos al CORE). 

Avanzar en las políticas de reparación en materia de violaciones a los derechos humanos. 

Medidas legislativas para incrementar las sanciones penales contra la colusión de precios y otros 

delitos económicos. Nueva ley de delitos económicos. 

Ampliación del ámbito de vigencia de la Ley de Transparencia hacia instituciones aún no 

reguladas. 

Avanzar hacia una Ley de Medios que regule los oligopolios y monopolios comunicacionales, 

además de normar la distribución proporcional y equitativa del avisaje y financiamiento estatal. 

Creación de un periódico, una radio y un canal televisivo públicos, como empresas del Estado. 

Una nueva legislación que fije un marco normativo para los medios de comunicación en general, 

una ley de medios que, preservando la libertad de expresión y de prensa, establezca mecanismos 

institucionalizados que dificulten la concentración monopólica, favorezca las comunicaciones a 

nivel regional y local y otorgue un marco normativo a las empresas públicas de comunicaciones. 

Modernización y fortalecimiento de las facultades y atribuciones de los gobiernos regionales. 

Intendentes regionales elegidos, Gabinete Regional, Secretarios Regionales sectoriales 

nombrados por el Intendente. Gobernadores Provinciales nombrados por Presidente de la 

República, encargados seguridad pública y migraciones. Servicios públicos regionales. Consejos 
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Regionales dotados de apoyo técnico-profesional y facultades fiscalizadoras.  Presupuesto 

regional por programas. 

Creación del instrumento de descentralización “Convenios cuatrienales de desarrollo regional”. 

Este instrumento implica que cada Gobierno Regional debe elaborar, presentar y gestionar un 

plan cuatrienal de desarrollo económico, social y productivo, con coherencia territorial, y 

negociarlo con los ministerios sectoriales involucrados y el Ministerio de Hacienda. 

El Convenio Cuatrienal de Desarrollo Regional debiera incluir una primera etapa de 

fortalecimiento del capital humano y foretalecimiento de la capacidad de gestión de los 

gobiernos regionales y locales, para posteriormente implantarse de manera coherente, con una 

cronología consistente de traspaso de competencias tanto a nivel regional como comunal, y con 

verificación ex post de compromisos y evaluaciones de impacto. Debido a la existencia de 

diversas agencias regionales dependientes de ministerios sectoriales, este instrumento debieran 

permitir viabilizar la creación de Servicios Públicos Regionales dependientes del Gobierno 

Regional. 

Este instrumento (CCDR), al ser refrendado y corregido anualmente para incorporarse en la 

siguiente Ley de Presupuestos, pasar a ser la hoja de ruta del proceso descentralizador y el 

espacio interinstitucional donde se regulan las decisiones de política regional entre las 

prioridades nacionales y las del desarrollo regional. 

Definición a nivel constitucional del Estado de Chile como uno de carácter unitario y 

descentralizado, sobre un territorio indivisible, la autonomía política, por ejemplo, exige 

consagrar la elección popular de las autoridades del ejecutivo regional, el sistema electoral 

aplicable, la extensión del mandato y las normas básicas acerca de la responsabilidad política. La 

descentralización fiscal, por su parte, requiere habilitar un marco constitucional para ella, tales 

como la autorización para el establecimiento y aplicación de ciertos tributos a nivel regional, del 

endeudamiento regional y normas que precisen la afectación de determinados impuestos al 

erario de los gobiernos subnacionales.  

Finalmente, respecto de las competencias de gobierno y administrativas, también resulta 

conveniente ajustar la Constitución para precisar sus competencias propias o exclusivas, aquellas 

que compartirá con el gobierno nacional y aquellas en que este podrá delegar su ejercicio en los 

gobiernos regionales. 

Ley de Rentas Regionales, que hoy Chile no tiene, al tiempo que fortalecer la Ley de Rentas 

Municipales, de modo de permitir la gestión autónoma local y regional desde el actual 18% hasta 

alcanzar un 35% del gasto subnacional del total de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo, 

aun por debajo del promedio de los países de la OCDE, correspondiente a un 45%. Se trata aquí 

de establecer una corresponsabilidad que excluya la pereza fiscal, combinando la devolución de 

recursos desde el nivel central pero también estimulando el esfuerzo local/regional y, al mismo 
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tiempo, permitiendo a las regiones endeudarse para grandes inversiones que reactiven la 

economía, poniendo límites nítidos que aseguren un proceso financieramente responsable. 

Plebiscitos regionales y locales con un 5% de las firmas del padrón electoral y la sugerencia de 

que la ley establezca un sistema de referéndum revocatorio para el mandato de una autoridad 

regional y local. 

 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA E INSERCIÓN INTERNACIONAL. 

La orientación fundamental de la política exterior de Chile se dirige a fortalecer y ampliar los 

vínculos con los países de América del Sur y América Latina, fortaleciendo la presencia de Chile 

en los organismos multilaterales y expandiendo la integración e inserción en las corrientes 

mundiales de la globalización. 

 

Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores y del sistema institucional de política 

exterior. Incorporar el concepto de macro-regiones para el proceso de diseño e implementación 

de la política exterior (Norte, Centro, Sur y Patagonia). Políticas regionales de inserción 

internacional. Consejo Superior de Política Exterior con integración del Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo. Consejos Ciudadanos consultivos en las regiones para la política exterior.  

Institucionalización y coordinación interinstitucional de la para-diplomacia: diplomacia 

parlamentaria, diplomacia empresarial, diplomacia ciudadana.  

Política consular articulada por el MINREL con los gobiernos regionales de las regiones fronterizas. 

Desarrollo de una política orientada al fortalecimiento de los intercambios con la república 

Argentina, con la perspectiva de avanzar a constituir un Mercado Común Patagónico. 

Política exterior de consensos latinoamericanos, de apertura al mundo y su diversidad. 

Esquema de principios respeto a la soberanía y a la vigencia de los tratados. 

Buscamos la paz, la integración, la colaboración y el respeto al derecho internacional. 

Fortalecimiento de la política exterior de Chile hacia el escenario del Asia-Pacífico, en materia de 

intercambios comerciales y culturales, presencia de Chile en mercados asiáticos y apertura a la 

inversión procedente de las potencias asiáticas, China en particular.   

Enfasis en la política de integración en el cono sur de América, fortaleciendo la relación vecinal 

sobre la base de la reciprocidad y la complementariedad.  

 

::: 

 


