Invitado por la Academia Diplomática

Embajador Chileno expuso sobre la política exterior de Chile

Tegucigalpa, octubre 2018.- Cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales,
permitió a Chile tener una de las economías de más rápido crecimiento en las últimas décadas
en América Latina, logrando una reducción importante en los niveles de pobreza.
El tema fue abordado el pasado miércoles 20 de octubre por el embajador de este país en
Honduras, Enrique Barriga, invitado por la Academia Diplomática de Cancillería “José
Cecilio del Valle” para impartir una charla sobre la “Política Exterior de Chile”.
Durante la charla ofrecida a los funcionarios de la Cancillería el embajador Barriga dio una
visión amplia sobre como este país, abriendo sus puertas a la economía mundial se convirtió
en una de las de mayor crecimiento en la región.
Explicó que chile un país con 17 millones de habitantes tiene inversiones de más de 119
billones de dólares, exportaciones por 68 billones, 26 acuerdos comerciales con 68
economías.

Agregó que el 80% del comercio chileno se realiza a través de tratados de libre comercio,
acuerdos económicos de alcance parcial o de complementación económica; “Es un poco de
la mirada que estamos haciendo para las distintas regiones” enfatizó.
Cambios en la economía
El embajador chileno explicó que la
apertura y transformación de la
economía chilena comenzó por
reemplazar el sistema que sustituía las
exportaciones por la producción de
consumo interno y se hizo un cambio,
desarrollando una economía para
afuera fomentando las exportaciones.
Expresó que eso permitió que el país
generara exportaciones con volumen
altos; sin duda el proceso fue duro
para las empresas chilenas, muchas de
las cuales desaparecieron por incapacidad en los niveles de competencia.
Pero años más tarde estas empresas se levantaron abriéndose a la economía mundial y fueron
capaces de competir, “El mejor ejemplo de productos estrella que tenemos en chile es la
industria de vinos, en 1973 se exportaban 50 millones y hoy en día se exportan 2 billones de
dólares afirmó.

Recalcó que, en todo este proceso, la decisión política y de todos los sectores chilenos para
comenzar el cambio fue el inicio de todo y la Alianza Publico Privada le puso las ruedas a la
economía para su despegue exitoso.
“Es importante destacar que no
necesariamente se tiene que
servir al Estado, sino que el
Estado pueda servir a través de
una alianza que permita al
empresario construir el país, y
es más, hospitales, túneles,
carreteras, caminos, puentes
cárceles
entre
otras,
construidas por el sector
privado construyen gracias al
sector privado, pero con el
respaldo, la dirección y la guía
del Estado”
Chile en el mapa político A.L.
El diplomático también se refirió al nuevo mapa político latinoamericano, donde se registran
cambios importantes en los esquemas políticos de los países de la región, donde posiblemente
el esquema de los socialismos del siglo XXI va quedando atrás.
“En este nuevo esquema político, la cercanía con nuestro vecindario es el área donde tenemos
nuestros grandes intereses, es donde tenemos que seguir trabajando” indicó.
“En el caso de Chile nosotros mantenemos nuestro discurso de que más allá de las posturas
de izquierda o derecha, lo que importa es la democracia y el respeto a los derechos humanos,
y eso vale para todos no hay dictaduras buenas ni malas, porque todas son
malas… “puntualizó”.
Al ser consultado sobre el futuro de algunos programas impulsados por el socialismo del
siglo XXI el diplomático explicó que “en general todos tienen posibilidades, pese a que este
esquema va en retroceso, tienen proyectos que se pueden desarrollar, pero hay que ver en la
nueva formulación del mapa político latinoamericano cuáles van a hacer sus posturas”
concluyó.
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