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I. Temario 

 

Abre la Sesión el Presidente del Consejo, señor Lucio Parada. 
 

1. Información del Presidente;  

 

2. Intervención del Embajador Raúl Fernández Daza, Subsecretario de     

Relaciones Exteriores Subrogante, sobre Política Exterior de Chile y Sociedad 

Civil 

 

3. Intervención de los consejeros/as. 

 

Cierre de la reunión. 
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El Presidente del Consejo da comienzo a la sesión del lunes 20 de julio de 2020, a las 16:05 

horas, con 10 consejeros/as presentes, don Nino Mundaca en reemplazo de la consejera 

Tamara Muñoz de la CUT. Se deja presente en acta que los consejeros, Cristián Alcaman y 

Claudio Cacéres, se excusan de asistir a la reunión.  

 
I. Intervenciones 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Don Octavio que inicie la grabación, gracias. Consulta, tengo alguien ahí Mónica, tengo a 

alguien en un salón que dice support, ¿quién es? 

 Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante 

 

El nuevo Director de Planificación que iba a presentar yo. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Me parecía, dejemos eso para después, no estaba seguro, bienvenido. 

Entonces siendo las 16:07 horas en Santiago de Chile damos inicio a esta décimo quinta 

sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Bienvenidos a todos como dije muy buenos días en Canberra que están ya en día martes 

Buenas tardes en Santiago. Buenas noches Karina en Estocolmo Y eso por ahora, el temario 

que se distribuyó y lo estoy viendo acá el primer punto dice información del Presidente. Don 

Cristian si puede cortar su micrófono por favor. Quería retomar ciertos puntos del acta anterior 

que recibieron todos los consejeros hace dos semanas donde se acordó realizar la sesión de 

hoy día lunes 20 de julio y por proposición del Embajador Raúl Fernández Subsecretario 

Subrogante, realizar una sesión especial sobre Política Exterior de Chile. 

Se nos olvidó agregar ahí en los acuerdos un tema que sí acordamos que aparece en el acta a 

propósito de la Cuenta Pública, tuvimos una discusión en nuestra última sesión dónde 

hablamos de una serie de inconvenientes y malos entendidos acerca de la Cuenta Pública y la 

opinión de este consejo, yo quedé en enviar la opinión y recibir nuevamente comentarios de 

los consejeros. Los consejeros no hicieron nuevos comentarios, por lo cual, volví a someter la 

opinión de este consejo al Ministerio para que sea integrado a la versión final de la Cuenta 

Pública Participativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hemos tenido noticias, pero 

todo está bien eso se entregó, se envió el día 10 de julio es decir, antes del término del plazo 

para recibir los aportes. Terminamos con ese punto de la Cuenta Pública. 

 

Bienvenido al consejero don Samuel Leiva quién se integra, quería dar cuenta también de dos 

cositas; uno es un correo que recibí, con copia a todos los consejeros, por parte de nuestra 

colega consejera Karina Francis, que es una respuesta, una interpelación parlamentaria 

entiendo en Suecia, una respuesta entregada por la Ministra de Relaciones Exteriores de ese 
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país Ann Linde, acerca de la situación de menores encarcelados y presos políticos en Chile, 

como dije ustedes recibieron copia de esta respuesta, simplemente quería destacar dos cosas: 

Una que la Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia señala que en conversaciones con el 

Embajador de Suecia en Chile, el Presidente Chileno Piñera, estoy leyendo la respuesta, ha 

enfatizado que no prevalerá la impunidad pero destacó al mismo tiempo que el poder político 

no puede ni debe intervenir en la administración de justicia, y por otra parte el Gobierno Sueco 

se ha pronunciado entre reiteradas oportunidades sobre la situación en Chile enfatizando la 

importancia del pleno respeto de los Derechos Humanos, informa además el Ministerio 

Relaciones Exteriores sueco que publicará más adelante en este año un informe sobre 

Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho en Chile, donde también se abordarán 

las condiciones en el sistema penitenciario. Entonces agradezco el envío por parte de la 

consejera Karina Francis de esta información y segunda carta que recibimos por parte de 

nuestro colega consejero Maximiliano Lamatta, qué es simplemente un correo donde se le 

solicita a nuestro colega interceder a través de este consejo por una situación de pagos de 

pensiones del IPS en la República Argentina donde los pensionados se están viendo 

penalizados y eso es lo que se nos pide esclarecer, no está muy claro,  sí es un problema 

financiero de cambios de moneda o de algún tipo de costo, impuesto lo que hace que están 

recibiendo menos monto de la pensión que lo que estaban recibiendo antes. Yo hablé con el 

consejero Lamatta y quedamos en comunicarnos con el IPS para señalar esta situación, 

esperamos ver si logramos entregar una información, una respuesta a la solicitud de estos 

pensionados chilenos en la Argentina.   

El consejero Samuel Leiva y don Nino Mundaca representante de la Cut, quien está 

reemplazando a su colega, también se ha incorporado a esta sesión por mi parte no tengo 

más información, no sé si algún consejero quiere pedir la palabra antes de pasar a nuestro 

punto de fondo de la sesión de hoy. 

 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 

 
Yo solamente quisiera solicitar que se considerara en el acta del día, quizás en puntos varios 

la carta que envíe anteriormente a nombre de las asociaciones de acá en Europa por el cierre 

de la Embajada de Dinamarca, porque aún no hemos recibido ninguna respuesta, nada 

absolutamente nada y así como tampoco nunca recibí respuesta del tema de Valencia no, 

entonces yo quiero señalar que me siento bastante y así se lo tengo que transmitir a los 

compañeros que tienen sus asociaciones acá en Europa, que me siento bastante mal con 

esto, porque ninguna de las cosas que nosotros hemos dicho, no han tenido ninguna 

respuesta, o sea, somos prácticamente, o en la práctica, ignorados, entonces no sé qué 

sentido tiene esto, que se supone es un trabajo, una mesa un consejo, donde nosotros 

participamos; solamente quisiera estimado Lucio que lo pusiera y cada vez que haya una 

reunión lo voy a volver a repetir, porque sino esta cosa no tiene sentido, muchas gracias. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Perfecto Karina tomamos nota, no tengo más información al respecto desgraciadamente. 

Algún otro consejero antes de pasar nuestro punto principal. Si no es el caso, entonces como 
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decía anteriormente, y retomo al acta anterior, por sugerencia o proposición del Embajador 

Fernández estamos realizando esta sesión con un solo punto que es acerca de la Política 

Exterior de Chile y por supuesto, la relación con la Sociedad Civil, Embajador tiene la palabra. 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante 

 

Muchas gracias en primer lugar quiero hacer un comentario sobre la observación que ha 

hecho doña Karina de Suecia, la verdad que siento mucho que haya quedado sin respuesta, 

dos temas y hechos que tienen una respuesta muy fácil de concretar; está aquí con nosotros 

el Director de Planificación que es la secretaría ejecutiva de este consejo, con la relación entre 

el consejo y el Ministerio y espero dentro de muy poco pueda recibir una respuesta por ambas 

inquietudes. 

Estimados consejeros me es muy grato participar de esta nueva sesión del Consejo de la 

Sociedad Civil, instancia de gran relevancia, para establecer un diálogo franco y fructífero 

entre la Cancillería y los Consejeros, miembros de instituciones no gubernamentales que 

representan a las fuerzas vivas de nuestro país tanto en Chile como en el Exterior, pese a la 

lejanía geográfica en que se encuentra los chilenos y chilenas en el exterior siguen siendo una 

parte integral de la Sociedad Civil de Chile.  

Quisiera también dar una cordial bienvenida al nuevo Director de Planificación Estratégica de 

la Cancillería señor Aldo Cassinelli que se integró al Ministerio a comienzos de este mes y 

también saludar en forma muy especial a la señora Mónica Andrade y reconocer el trabajo que 

ha realizado ella en los últimos años en Diplane, le deseo mucho éxito en la nueva 

responsabilidad que asumirá próximamente en el exterior.  

Deseo destacar la importancia que tiene para la Cancillería estás instancias de diálogo y 

participación de la sociedad civil, a menudo nuestro Ministerio es visto como una entidad 

alejada de la opinión pública y del ciudadano, pero son muchos los temas que revisten 

importantes y mención internacional que son de atención de la ciudadanía. Vale la pena 

destacar lo que significa el desarrollo sostenible, acción climática y los Derechos Humanos, 

por nombrar algunas. 

 En las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo hoy, la mayor pandemia global del 

último siglo con un impacto económico sin precedentes. La ciudadanía tiene conciencia qué 

hay temas que le importan e impactan en sus vidas y que están vinculadas a las relaciones 

que nuestro país mantiene con el resto del mundo, por ello la importancia de un 

relacionamiento efectivo y transparente del Gobierno con nuestros nuestra Sociedad Civil y 

mediante una cooperación reforzada, con nuestros principales socios internacionales. Cabe 

destacar que en esta coyuntura inédita la cancillería ha cumplido un rol decisivo especialmente 

a través de nuestra red consular, para apoyar la repatriación de cientos de connacionales que 

se han encontrado en el extranjero impedidos de volver a Chile.  Quisiera recalcar qué a 

través de la Dirección General de Asuntos Consulares, la Dirección de Chilenos en el Exterior 

y todo nuestros Consulados, queremos ser cada vez más útiles y ponerlos al servicio de 

nuestros connacionales en el mundo. 

También quisiera reiterarles que a través de Diplane, estamos siempre dispuestos a recibirlos 

y escuchar sus inquietudes y propuestas no solamente escucharlo señora Karina espero que 
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también podamos responderle.  Si bien la arquitectura internacional estaba viviendo un 

proceso de reconfiguración  frente a la cual Chile naturalmente se estaba posicionando, está 

claro que el escenario actual provocado por el Covid es inédito y ha producido consecuencias 

cuya dimensión creo que es aun prematuro definir, presenciamos día a día que la cifra de los 

contagios aumentan en el mundo al igual que los decesos, además la pandemia provocó el 

desplome de la actividad económica en la mayoría de los países, una disminución del 

comercio internacional y la severa restricción de los desplazamientos de las personas, el 

temor al contagio precipitó el cierre de fronteras, el confinamiento de gran parte de la 

población mundial, creemos que las medidas que fomentan la reactivación económica qué 

Chile y la mayoría de los países del mundo están adoptando o están en proceso de adopción, 

pueden permitirnos evitar que se reproduzca un escenario de la magnitud y la gravedad que 

fue la depresión económica del año 1929. 

Tenemos la convicción y la superación de la pandemia y sus consecuencias lo lograremos 

sólo en la medida en que mantengamos una estrecha colaboración con socios internacionales. 

Hoy más que nunca la frase ante desafíos globales, respuestas globales, tiene una validez 

incuestionable. En este sentido es importante resaltar que Chile decidió proponer en el ámbito 

multilateral la creación de un nuevo instrumento internacional para enfrentar las futuras 

pandemias, qué perfeccione y fortalezca la institucionalidad existente en el marco de la 

Organización Mundial de la Salud. Ya hemos recibido muchísimas respuestas de varios países 

interesados en la propuesta y trabajar en conjunto con nosotros. Con ese mismo espíritu 

estamos trabajando para que a nivel regional y sub regional logremos acuerdos que permitan 

enfrentar las difíciles perspectivas económicas y sociales en América Latina, que señalan que 

nuestra región disminuirá en su peak en 7,5 %, es decir, lograr avances en las tratativas  o 

compromisos a nivel de Alianza del Pacífico, Mercosur, Prosur y OEA, lo mismo de otras 

instancias multilaterales tales como, APEC y OMC, de manera de hacer uso de los 

instrumentos existentes con el fin de reforzar la vigencia del libre comercio y colaborar en una 

respuesta coordinada frente a la pandemia, en una reflexión preliminar sobre esta pandemia 

qué es lo que podemos colegir en primer lugar, vulnerabilidad, la vulnerabilidad que sentimos 

todos nosotros y que lo han sentido también países, cuyo sistema de salud era 

internacionalmente reconocido, pero todos hemos vivido este desafío y nos hemos sentido 

vulnerables, vulnerables en una serie de aspectos vulnerables en términos sociales, pero 

también, fueron muchos momentos en algunos países dónde vieron con gran preocupación  

todo el sistema o la cadena de suministro o de salud lo que hace que esta pandemia sea 

absolutamente global en términos sanitarios, en términos sociales y en términos económicos. 

En segundo lugar, queda en evidencia algo que nosotros siempre lo teníamos al frente, pero 

hoy día, queda muy concreto, que es la interdependencia en un mundo globalizado y también 

que existe en muchos casos dependencia no solamente interdependencia.  

La pandemia  es un fenómeno global así como es el cambio climático, el ciberespacio con sus 

luces y sombras y los desplazamientos migratorios  nosotros vemos lo que ha sucedido en 

América Latina en materia migratoria pero también lo hemos visto en Europa y lo hemos visto 

y estamos viendo en África y en una serie de otros lugares, también hemos visto y podemos 

concluir que hay una gran interconexión en el mundo y la interconexión la podemos graficar 

con el hecho que una vez que se cerraron las diferentes fronteras nos quedamos con cientos 

de cientos de compatriotas en los lugares más lejanos del mundo y ahí vemos que hay una 

interconexión total en el mundo y de la ciudadanía y también qué se requiere colaboración y 
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solidaridad. En este último punto, quiero destacar los esfuerzos de la Agencia de Cooperación 

Internacional por el desarrollo chileno que ha realizado una serie de iniciativas destinadas a 

formar en el área de la salud, dirigida a países de la región, gracias a un diálogo, las 

universidades de Chile, de Concepción y Católica, se está avanzando en el otorgamiento de 

cursos que otorgan herramientas para enfrentar de mejor manera los desafíos de la pandemia, 

la salud, la igualdad de género y la protección del medio ambiente, son igualmente parte de 

los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, respecto de 

los cuales nuestro país ha adquirido un fuerte compromiso, el que reviste hoy particular 

urgencia y renovada relevancia ante la crisis que estamos viviendo. 

Por otra parte, enfrentamos hoy un escenario mundial de disputa y confrontación comercial 

entre Estados Unidos y China, en qué el multilateralismo ha sido una de las víctimas 

colaterales. El  proceso multilateral a veces no es lo efectivo que uno quisiera, recordemos 

cuántas han sido las discusiones, por ejemplo, para reformar el consejo de seguridad y aún 

ese tema está pendiente, pero más allá de eso, yo creo y estamos convencidos qué es 

necesario utilizar las actuales herramientas para dar las respuestas que hoy día requerimos; 

en este contexto el multilateralismo  sigue siendo una opción a la que hay que acudir y que 

nosotros apoyamos, por ejemplo, hemos sido parte de ochenta declaraciones, resoluciones y 

reuniones internacionales relativas a Covid y en el marco de la organización Nacional de la 

salud hemos propuesto como ya lo señale un instrumento global para enfrentar futuras 

pandemias. 

Sin duda la disputa entre Estados Unidos y China puede que tenga una evolución distinta 

dependiendo del resultado de las próximas elecciones estadounidenses, pero debemos tener 

presentes al mismo tiempo que en esta disputa subyace toda una competencia por la 

hegemonía tecnológica mundial, como el caso de Huawei y la tecnología 5G, lo ha 

evidenciado.  

Ciertamente, el devenir de muchos puntos referidos, incidirá en la elección norteamericana y 

decidirá porque tenemos claro cuál ha sido el acercamiento de la actual administración con 

respecto al multilateralismo, y también porque quizás si hay un cambio de administración 

habrá otra mirada respecto a la acción climática. Vemos lo que fue el Gobierno de Obama 

respecto al acuerdo París y quizás si hay un cambio de administración también haya una 

nueva mirada en esos dos temas que son tan sensibles. 

Se habla mucho de multilateralismo y como yo lo he dicho nosotros apoyamos y promovemos 

el multilateralismo, pero quizás también no estamos evolucionando hacia una sociedad 

multipolar. Ustedes ven el trabajo que está haciendo Doña Karina que es testigo del trabajo y 

el esfuerzo que hace la Unión Europea para poder tener una sola voz. Yo creo que ellos van a 

mantener ese esfuerzo más allá que nosotros vemos que en ese esquema de integración y 

cooperación también hay disputas y discusiones. Hemos visto en los últimos días la disputa 

que hay respecto a la forma de poder financiar algunos países que se encuentran en una 

situación bastante más vulnerable que otros por la pandemia, pero va a ser un actor y es un 

actor global por el cual nosotros tenemos que trabajar, lo mismo sucede con Brasil, lo mismo 

sucede con Australia, lo mismo sucede con Japón y lo mismo sucede con Rusia quién sigue 

siendo una importante potencia militar y cibernética y desarrolla investigación de punta en 

inteligencia artificial, por tanto, más allá de la emergencia hoy día de China que es evidente y 

no es  solamente una potencia económica, sino que también es una  potencia tecnológica, van 
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a haber otros referentes que son muy importante, como los nombrados, como el caso de India 

también. 

También se perfila una creciente competencia a nivel global entre diferentes modelos de 

sociedad y gobernanza, la sociedad democrática, a la cual nosotros nos sentimos como 

referente, una sociedad autoritaria en que el Estado impone su autoridad  y política a la 

población y una sociedad democrática y liberal en que la llegada al poder de diferentes 

extremistas o populistas según como sean señalados por vía de las urnas, ha llevado a que 

los gobiernos cuestionen y socaven el estado de derecho, el pluralismo y las libertades 

fundamentales. Sobre este punto quiero resaltar la importancia de nuestra vinculación con la 

Unión Europea, por cuanto, a diferencia de otros socios nuestra relación va más allá del 

intercambio meramente comercial, con la UE compartimos valores y principios que nos definen 

como países democráticos que se ajusta también a lo que anhelan nuestros conciudadanos 

para el futuro, construir ciudades más prósperas, libres y justas. 

Cómo proyectamos a Chile en este escenario, la Cancillería juega un rol fundamental en este 

nuevo contexto porque hoy los fenómenos son esencialmente globales y no son locales como 

lo ha dejado de manifiesto la actual crisis sanitaria, la pandemia mundial indudablemente ha 

demostrado qué los países se verán enfrentados a futuro a situaciones imprevistas, la 

dinámica con que estamos observando algunos cambios globales, entre los que destaco, el 

cambio climático y las nuevas demandas sociales subrayan la importancia de mejorar nuestra 

capacidad de anticipar tempranamente fenómenos estratégicos con el Estado de Chile.  

En consideración a esta nueva situación mundial y nacional la Cancillería ha revisado sus 

prioridades impulsando una estrategia sobre la base de cuatro ejes estratégicos que guiarán la 

Política Exterior de Chile, dichos ejes son el resultado del trabajo realizado para la elaboración 

lo que nosotros llamamos hoja de ruta 2020. En estos ejes transversales siempre digo yo 

¿hacia dónde mira Chile? y sostengo que nosotros miramos hacia los cuatro puntos 

cardinales. Y por qué digo los cuatro puntos cardinales, porque, también miramos al sur 

porque al sur de nuestro territorio está el territorio Antártico, el territorio Antártico constituye un 

lugar de prioridad y de atención para Chile y los otros, hacia el Norte va a toda América Latina, 

Estados Unidos y Canadá. Hacia el Este todo lo que significa Europa y hacia el Oeste de la 

Cuenca del Pacífico con la cual trabajamos con mucho interés y atención. 

En ese sentido nosotros debemos establecer y consolidar alianzas estratégicas con socios 

relevantes fomentando siempre las relaciones vecinales y regionales basada en unidades que 

concilian los intereses recíprocos y profundizan agendas comunes con un enfoque privilegiado 

hacia la Unión Europea y determinados países de Asia, nosotros tenemos un gran intercambio 

comercial con China, pero China nos mira solamente como un lugar para el intercambio 

comercial, creo que no, por las últimas señales de hace un buen tiempo atrás, China no 

solamente nos ve como una ventana comercial, también está interesado en ampliar la relación 

en otros ámbitos y también espera que nosotros la veamos a China como un socio integral y 

no solamente comercial, y por tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando con ese socio en 

otras áreas que van más allá del tema comercial; lo mismo con una serie de países del Asia, 

Japón que tenemos una relación histórica de más de 100 años, con Australia y Nueva 

Zelandia que son países evidentemente en la (…), pero también con el mundo de Asean, la 

India, Asean hoy en día nosotros somos socios en desarrollo y estamos con todo un proyecto 

para poder ir avanzando en un acercamiento con la globalidad de países de Asean.   
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Así mismo, Chile apunta a impulsar un multilateralismo efectivo, contribuyendo a la paz, la 

seguridad y al libre comercio, potenciando la apertura comercial y versificando oportunidades 

comerciales, en materia de ciencias, tecnología e Innovación, trabajamos con el Ministerio de 

Ciencias de Chile y otras agencias sectoriales para profundizar alianzas estratégicas con mira 

a una mejor inserción internacional apoyando, por ejemplo, la construcción de la política de 

inteligencia artificial, buscando ampliar nuestras capacidades de exportación y producción de 

servicios sofisticados de base tecnológicos. 

El segundo eje plantea las indicaciones para la promoción y fortalecimiento de la imagen país, 

destacando que Chile es una sociedad moderna, democrática y tolerante, donde impera la 

libertad, el respeto de los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente. Este es un 

tema muy importante para nosotros, porque ciertamente a partir del 18 de octubre, hubo al 

menos una sorpresa de lo que estaba sucediendo en Chile y por tanto, nosotros tenemos la 

responsabilidad de poder seguir conversando con nuestros socios internacionales para poder 

explicar, en caso, que sea necesario, o compartir la visión que tenemos nosotros de lo que ha 

sucedido en Chile y de lo que estamos haciendo para poder perfeccionar aquellas situaciones 

que requieren una mejor aproximación. 

El tercer eje se focaliza con una gestión centrada en la ciudadanía, basada firmemente en  los 

valores y principios de transparencia, democracia participativa y empoderamiento ciudadano,  

plantea los desafíos de una Cancillería al servicio de Chile fortaleciendo el rol de la Política 

Exterior en su aporte al desarrollo nacional aumentando la equidad en el acceso a la 

formulación de políticas públicas y permitiendo  la optimización de recursos potenciando un 

servicio consular moderno innovador y de calidad que responda a los requerimientos 

ciudadanos. 

Por último, el eje de coordinación institucional, nosotros necesitamos cambios que impone la 

modernización de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones apunta a una nueva gestión eficaz 

y que funcione de manera alineada y que evalúe y promueva el cumplimiento de objetivos, 

estableciendo herramientas de gestión y comunicación estratégica que esté al nivel de un 

servicio público del Siglo XXI, especialmente, nuestros compatriotas que están en el exterior, 

muchas veces ven  experiencias que son muy interesantes y que podrían ser recogidas en 

Chile y me ha tocado a mí yo ya llevo 40 años en el servicio exterior y nosotros desde la 

perspectiva del país donde está ,vemos que hay iniciativas y oportunidades y nos 

preocupamos de poder hacerlos llegar a Chile, así como doña Karina dice que no hay 

respuesta de parte nosotros, muchas veces nosotros en las Embajadas quedamos con poca 

respuesta o escasa respuesta de los organismos centrales y sucede también que más allá de 

lo importante de esta iniciativa, el Estado como tal, en general como todo, no es capaz de 

procesar todas las oportunidades que hay afuera y tiene que ir priorizando y por eso es 

necesaria la interrelación del Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los otros 

organismos del Estado para poder al final definir cuáles son las reales posibilidades que tiene 

de poder tener una colaboración más efectiva con un tercer país. 

Quisiera finalmente reiterar mi agradecimiento por invitarme a participar en este encuentro 

como comencé diciendo valoro el trabajo de la sociedad civil y el aporte en la colaboración en 

las propuestas y por tanto, estoy abierto hoy día a que podamos realizar un debate y además 
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les quiero reiterar que la Dirección de Planificación es el canal adecuado para que ustedes 

puedan elevar y hacer llegar los requerimientos y también las sugerencias que quieran hacer 

llegar, porque no es solamente observaciones, no sino que, también las sugerencias que 

pueden haber. Yo creo que el mundo de la sociedad civil chilena que vive afuera puede 

contribuir muchísimo al desarrollo del país. Yo hablaba con el Embajador chileno en Estados 

Unidos y en toda esta situación de pandemia se empezaron a contactar a través de una red 

con todos los médicos que viven en Estados Unidos chilenos y fue muy sorprendente la 

cantidad de doctores que no solamente están viviendo en Estados Unidos y trabajando en 

Estados Unidos, sino que, muchos trabajaban en laboratorios vinculados a este tipo de 

pandemia, por tanto, fue muy valorado y útil esa red de trabajo que se realizó en Estados 

Unidos. Yo creo que eso se puede seguir desarrollando en diferentes países del globo, 

internacional. Me tocó a mí poder vivir en Francia poder vivir y siempre la sociedad civil chilena 

en Francia era muy activa, muy interesada en poder compartir y trabajar, incluso en ámbitos 

que son muy importantes porque dan visibilidad a Chile, recuerdo con mucha gratitud y alegría 

el trabajo que hicimos en aquellos años para poder hacer una gran exposición de pintores 

chilenos que vivían en París, incluso logramos en un momento crear una página web la cual 

se podía mostrar y llegar a los diferentes pintores que habían en Francia y era un grupo muy 

importante con bastante prestigio y que esa página web le facilitaba poder tener mayor 

visibilidad, pero además era importante para nosotros como Chile tener ese tipo de canal de 

visibilidad de Chile, en fin, les agradezco mucho por el tiempo que se han dado para poder 

vincularse en esta conferencia y bueno estoy a la disposición de ustedes, gracias. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Embajador Fernández por sus palabras, como usted dijo al comienzo de su 

intervención la Dirección de Planificación Estratégica tiene un nuevo Director en la persona de 

Aldo Cassinelli. A quien le doy la bienvenida en esta su primera participación en una sesión de 

este consejo. Me permito darle la palabra si quiere dirigirse a los consejeros. 

 Aldo Cassinelli, Director de Planificación Estratégica 

 
Muy buenas tardes a quienes están de tarde, muy buenos días, buenas noches a quienes 
están de noche. Veo que están cubriendo todo el globo, le agradezco la invitación al señor 
Subsecretario, al Consejero, Subdirector de la Dirección de Planificación Estratégica señor 
Ramiro Riobo y nuestra coordinadora, quién ha hecho una labor extraordinaria, he podido ver 
esto, Mónica, que además como dijo el Subsecretario va a emprender nuevos rumbos y quizás 
en un tiempo más va a estar compartiendo en otro lugar estas reuniones, simplemente y si me 
permite consejero agradecer la posibilidad de participar en esta ocasión escuchando y cómo le 
digo el Subdirector Ramiro Riobo está haciendo las labores de representación de la Dirección, 
pero sí y tal como dijo el Subsecretario canalizar las respuestas, y obviamente que la 
continuidad Institucional es responsabilidad de las cuales me hago cargo para revisar el 
motivo de porque no ha recibido una respuesta la inquietud que se han planteado respecto de 
la misión le reitero mi voluntad personal y obviamente que más allá de lo que uno dice a nivel 
personal es la responsabilidad institucional que nos corresponde como Dirección para llevar a 
cabo la relación con la Sociedad Civil, en un asunto que es de suyo relevante en todo el país, 
pero en este caso aún más importante por cuanto son los chilenos que nos representan y que 
están en distintos lugares del mundo, no solamente es un asunto que va, la relación puede 
quedar enmarcada en lo que es un tema con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que 
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hemos visto y el Subsecretario, muy bien así lo refería, de que esta red sea una red activa, 
viva, que tenga la posibilidad de ir construyendo y por eso a mí me parece muy relevante, 
importante estar en esta primera reunión, de la cual me hago parte pero reiteró teniendo al 
Subdirector de la Dirección don Ramiro aquí presente como autoridad relevante, pero no quise 
dejar de pasar la oportunidad primero para presentarme porque es una actitud de respeto 
hacia el consejo y hacia los consejeros como representante de la sociedad civil, porque esa 
labor es una labor de relevancia y que se hace con esfuerzo en distintos lugares, yo sé que 
por eso hacía la referencia de los husos horarios de las distintas ciudades donde está cada 
uno, hoy día y en sus lugares porque todos tienen otras actividades que son sus actividades 
principales, pero esto es parte de la conexión, y no me quiero extender más. Agradezco la 
posibilidad de poder presentarme y de poder conocerlos y también de saber cuál son las 
inquietudes que como consejo y obviamente como las podemos canalizar desde esta dirección 
a través de una lógica institucional, muchas gracias. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Director 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante 

 
Me permite un segundo, no hemos saludado a Antonio Correa que también está aquí, qué es 

el Director de Dicoex, que también juega un papel muy importante en el relacionamiento con 

los chilenos en el exterior. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Gracias Embajador, por supuesto; decía, bueno agradezco al Director Cassinelli por sus 

palabras y me permito tomar aquellas y decirle que en mi calidad de Presidente, le haré llegar 

en los próximos días, algunas notas, algunos puntos de los que hablábamos, de esas cosas 

que están pendientes y talvés algunos de los problemas que hemos tenido de funcionamiento 

en el pasado, dicho esto, quiero darle la palabra a los consejeros para que se refieran a la 

intervención del Subsecretario Subrogante acerca de la Política Exterior de Chile y la Sociedad 

Civil. Que consejero desea tomar la palabra Karina adelante micrófono por favor. 

 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 

 
Gracias primero que nada, quiero agradecer al Subsecretario Fernández, al Director Cassinelli 

por las señales que dan hoy día con su presentación, yo espero realmente que esta se 

transforme en una relación con la sociedad civil especialmente con esta sociedad civil que 

está hoy día en el extranjero, y hago mención de esto porque si bien es cierto el señor 

Fernández señalaba que ha sido global esto de la pandemia, y las situaciones en las que nos 

hemos visto envuelto todo el mundo, lo que no ha sido global han sido las respuestas. Las 

respuestas han sido bastantes distintas en diferentes países, digamos los sistemas sanitarios, 

la ayuda social ha sido en algunas partes pobre por no llamarla miserable, han habido muchas 

leyes y políticas, etcétera, que han optado por la represión en la solución de los problemas y 

en este sentido creo que nosotros tal como usted lo mencionaba,  la sociedad civil y no 
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solamente los que están afuera, los que están adentro, todos podemos contribuir, hacer 

muchas cosas importantes, podemos contribuir a solucionar una serie de cosas, no en vano 

ustedes pueden ver lo que ha significado la solidaridad, que ha sido enorme, que ha movido 

desde Europa cantidades de dinero para ollas comunes para solucionar los problemas de 

miseria de muchas familias chilenas. Y eso yo creo que es importante y lo he señalado en 

varias reuniones es muy importante que se considere la cantidad, las remesas de dinero que 

los chilenos en el exterior envían y están enviando constantemente a Chile, eso es un aporte, 

y eso es importante considerarlo porque nosotros además somos aquí en el caso de Suecia la 

respuesta que nos da la Ministra de Relaciones Exteriores, en días anteriores habíamos 

estado con el Embajador de Chile acá y la habíamos entregado la carta que era la 

interpelación que hacía la diputada a la Ministra y luego hoy tenemos la respuesta esta 

respuesta tan importante y que dice relación con lo que nosotros hemos planteado en muchas 

oportunidades que los acuerdos comerciales tanto abundantes que hay entre Suecia y Chile 

estos acuerdos comerciales tienen una componente que es la componente de respeto a los 

Derechos Humanos y sobre eso nosotros nos pasábamos cómo es posible continuar con 

venta de arma o implementos químicos o de lo que sea que sirve para la represión sin cumplir 

con esta componente y en ese sentido nosotros somos personas que somos ciudadanos 

también de doble nacionalidad digamos tenemos un espacio en esta comunidad y yo creo que 

es un trabajo importante que podemos hacer, así es que yo agradezco esas señales porque 

eso podría ir en aras de la integración de la cooperación y de todo aquello que nosotros 

hemos estado pidiendo, uno porque también hemos pedido un espacio en este proceso 

Constituyente, donde queremos y hemos solicitado por todos los medios que se revise la 

posibilidad de que el espacio para los consejeros, para que haya un representante del exterior 

en este proceso y lo otro que también que solicitamos fue y que es muy importante que se vea 

y también lo repetí en varias reuniones no tuvimos la oportunidad de hacer los cambios de 

dirección electoral, dado que conocido de todos había pandemia y no podíamos salir de 

nuestras casas, no pudimos ir a las embajadas, las embajadas estaban dando hora que eran 

bastante escasas para ir a hacer este cambio, a recibir la clave, por lo tanto, también hemos 

solicitado que eso se considere; porque eso tiene que ver con la democracia, con el derecho 

de los chilenos a votar, nosotros nos vimos impedidos de hacer el cambio de domicilio 

electoral que todos esperábamos dado estas condiciones lo mencionamos, no tuvimos la 

respuesta no tuvimos la ayuda ni recibimos, digamos ninguna otra oportunidad o se nos ha 

dicho que otra cosa podriamos hacer, así es que eso solamente quería mencionar agradezco 

esto y gracias Lucio por darme la palabra. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Karina. Otro consejero desea tomar la palabra en este momento. Don Cristian 

Fuentes por favor.  Micrófono Cristian no te estamos escuchando. 

 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 
Si ya nos habíamos saludado, pero de nuevo agradecer al Subsecretario su presencia y a 

Aldo Cassinelli también felicitarlo por su nuevo cargo; el desarrollo la verdad que de la Política 

Exterior cada vez es en el mundo moderno un tema de la sociedad en su conjunto y no sola 
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del Poder Ejecutivo y menos todavía del Presidente de la República y en Chile todavía creo 

que hay un sesgo demasiado presidencial; por lo cual, yo no digo de que, por ejemplo, la 

conducción de la Política Exterior no siga siendo un resorte casi exclusivo del Presidente de  la 

República, porque creo que eso efectivamente resguarda la unidad del Estado, pero en todo el 

resto creo que, además el resto de los Ministerios de Relaciones Exteriores del mundo están 

en una situación de mucha mayor participación, de mucha mayor democracia, de no sólo 

escuchar la sociedad civil, sino también de abrir los canales de participación y de definición de 

algunos temas. Por cierto, de su parte, yo creo que en Chile tenemos una cierta 

institucionalidad, débil todavía al respecto, pero que tampoco funciona como corresponde Y 

eso lo hemos visto, ni más ni menos que en la cuenta pública  participativa, que no sé porque 

se llama participativa, porque nosotros no participamos en esa cuenta del Ministro de 

Relaciones Exteriores y que simplemente la opinión de este consejo no fue tomada en cuenta, 

no apareció en la cuenta, entonces a mí me parece que este es un esfuerzo y es un desafío 

que tienen en conjunto la sociedad chilena, entonces me parece muy interesante que haya 

efectivamente una hoja de ruta planteada que haya cierta reflexión estratégica sobre todo, que 

bueno que Aldo está ocupando este cargo ahora y precisamente Diplan o Diplane cómo se 

llama, tiene ese objetivo, pero creo que es hay harto que conversar en cada uno de los ejes 

hay que preguntar también, tengo muchas interrogantes sobre eso, pero no nos da el tiempo, 

qué sé yo, algún comentario, por ejemplo, nosotros somos campeones para inventar 

conceptos, entonces la alianza estratégica la usamos en todo, pero no decimos muy bien qué 

entendemos por Alianza estratégica, y si todos los países o regiones del mundo merecen una 

alianza estratégica o nosotros podemos o le interesa al resto de los países o de las regiones 

tener una alianza estratégica con nosotros; yo visualizo una bien concreta, que es con 

Argentina, con todos los avances, retrocesos débiles y hay fortalezas que tiene esa relación 

porque es nuestro principal vecino, entonces claro ahí se entiende y hay también contenido en 

esa Alianza, pero en el resto, entonces por eso digo que se entiende por Alianza estratégica, 

cuál es el plan para hacer la Alianza estratégica y yo quiero hacer alianzas estratégicas con 

todos. Y entonces el mismo concepto se desvanece en su contenido, es lo mismo que decir 

que es prioridad.  Es prioridad América Latina son prioridad de los países vecinos son 

prioridad Estados Unidos, es prioridad  Europa entonces todo es prioridad, salvo ciertas áreas 

que no son prioritarias como África, por ejemplo, entonces como África no es prioridad no 

existe, pero resulta que Chile tiene Embajadas ahí y qué hacen esas Embajada, no sé, no es 

prioritario, entonces yo creo que hay como decía, vacíos y debilidades que son bien 

importantes y que nos corresponde a todos como sociedad apuntar un poco a eso, aunque el 

Presidente de la República siga, además, en el contexto de esta Constitución, es el conductor 

de la Política Exterior y la Cancillería es la ejecutora, pero es la ejecutora en el momento que 

prácticamente todos los Ministerios tienen algún tipo de relación internacional entonces no es 

sólo ejecutora, sino que también debería ser coordinadora, como ha avanzado en eso la 

Cancillería? Es realmente coordinadora de la Política Exterior dentro del Estado de Chile? Que 

pasa con las regiones, con los Municipios la famosa Dirección de Coordinación Regional en el 

Ministerio tiene la fuerza y el peso suficiente, bueno, en fin, hay muchas interrogantes, la 

imagen país cómo sale la Cancillería a explicar lo que está pasando en Chile Yo entiendo que 

hay un Gobierno y ese Gobierno tiene una opinión, pero también hay otros sectores que no 

están de acuerdo con el Gobierno, entonces cómo se construye ahí una explicación del 

conjunto de la sociedad chilena sobre los procesos de cambio que estamos viviendo, en fin, 

nuestra comunidad chilena en el exterior tiene efectivamente la posibilidad y otros acá en este 
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consejo de dar a conocer su opinión sobre ciertos temas pero hasta ahora no lo han 

escuchado mucho por decirlo alguna manera, en fin, o sea como decía, son muchas las 

interrogantes y yo creo que el propio proceso de cambio que está viviendo Chile y le creo que 

sitúa a la Política Exterior de otra forma, de otra manera y a mí me parece que esa debería ser 

nuestra reflexión de fondo, como opinión. Es cierto, nosotros somos un consejo consultivo, 

nosotros no tomamos decisiones, pero nuestra opinión y nuestra opinión como organizaciones 

de la sociedad, eso lo que nosotros opinamos como organización. Hay otras que no están acá 

y por cierto que pueden pensar cosas distintas, pero tienen algún peso, alguien escucha, por 

último alguien recoge esto lo que nosotros estamos opinando, si me preguntan eso ahora, yo 

diría que no y hay otros consejos de otros ministerios como le consta al Presidente de esta 

instancia de que sí los toman en cuenta y les consultan a cada rato, entonces bueno y eso uno 

podría decir, depende del Ministro, depende de la autoridades. Hay unas que ese sentido les 

gusta ampliar los espacios de participación a otros no, pero pareciera ser que el resto del 

Estado con sus consejos se maneja de manera distinta y digo pareciera porque yo entiendo, 

se lo que acá nos ha contado nuestro Presidente que tuvo relaciones en algún momento con 

el consejo del Ministerio Justicia y Derechos Humanos;  acá hay otro consejo que es el de la 

Agcid, qué pasa, qué piensan ellos qué relación tienen ellos con la agencia de cooperación 

internacional nuestra, no lo sé, pero sería interesante también saberlo. Cuál ha sido la 

experiencia de los demás consejos, entonces en un espacio de reflexión sobre Política 

Exterior que es bien interesante, nuestra reflexión debería ir un poco hacia eso, hacia lo más 

de fondo, como la Política Exterior de Chile se inserta en un momento como el que estamos 

viviendo en Chile y en el mundo, es un momento de crisis, es un momento de pugna, es un 

momento de debilitamiento del multilateralismo, etc. entonces bueno, de multilateralismo yo 

me acuerdo de Escazú, del pacto de Marrakech, etc,.donde nosotros hemos estado nos 

hemos retirado, no lo hemos firmado. Y, por último, el tema de las cinco famosas Embajadas 

que se iban a cerrar y ahora no se van a cerrar, va a haber un tiempo mayor de discusión, qué 

sé yo, de debate de reflexión y eso me parece muy bien, pero, yo creo debería haber sido 

antes, por esto, porque la Política Exterior es un tema del conjunto de la sociedad chilena, no 

quiero seguir extendiéndome Lucio así que por el momento eso es. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Gracias Cristian y le doy la palabra a doña Victoria Hurtado. 

 Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 

Hola yo agradezco la presentación del Embajador Fernández, la verdad que sería siempre tan 

bueno partir como con estas visiones más globales de lo que está haciendo el Ministerio, pero 

así como abarcó tantas cosas hay algunas que me quedaron un poco en el aire, coincido 

plenamente en lo que señaló, qué para problemas globales, soluciones globales pero no me 

quedó claro de cómo eso se traducía en la Región, uno mira con una cierta envidia como 

Europa hoy en día está acordando su plan de desarrollo para salir de la crisis y aquí en 

Latinoamérica y en Sudamérica en particular no tenemos una instancia multilateral con fuerza, 

UNASUR que fue en algún momento una promesa con respecto a eso, fue desechada por 

algunos países entre ellos Chile, no recuerdo el año pasado o antepasado, usted nombró al 

Mercosur, la verdad que Chile no es parte integral del Mercosur, está como por el ladito y 
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porque yo creo que lo que ha develado esta pandemia también es la fragilidad de nuestro 

país, o sea, cuando empezamos a ver en los inicios que no había cómo producir mascarillas, 

cómo producir alcohol gel, nada de lo básico por qué en este país cada vez se produce menos 

y dependemos mucho de lo que compramos externamente y yo creo que para mí es uno de 

los dramas de cómo este Ministerio se ha ido cada vez focalizando más en el comercio 

exterior y no en toda la complejidad de temas que abarca el multilateralismo o sea, no es sólo 

comercial, que ocurre y si en esta instancia en que usted señalaba con respecto a nuestra 

región para empezar a ver como salíamos juntos de la crisis porque yo creo que a pesar del 

aislamiento de este periodo lo que nos ha quedado claro es que no podemos seguir separados 

y ahí necesitamos articularnos para tener respuestas que sean sostenibles en el tiempo, 

porque esto va a volver a ocurrir, esto y cosas peores quizás, también todo lo que hemos visto 

a partir del cambio climático nos da pocas perspectivas de futuro, si no somos capaces de 

construir alianzas serias, profundas, compromisos cumplibles por los países de manera de 

poder pensar en lo que fue la agenda 2030, que supongo que no se deja de lado y se debería 

retomar con más fuerza, porque tiene más vigencia aún hoy en día, después de los impactos 

que esta pandemia  ha provocado entonces, en eso quería consultar acerca de qué ha  

ocurrido en la Región para ver como  salimos de ésta todos juntos. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Gracias Victoria, don Jorge del Campo, por favor tiene la palabra. No lo estamos escuchando 

Jorge tiene que activar su micrófono, ahí sí.  

 Jorge del Campo, Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas 

Mayores 

 
En primer lugar quería agradecer la presentación que hizo el señor Fernández, el que es muy 
importante entre ellos para mí porque soy más o menos nuevo en este tema de las Relaciones 
Internacionales  y también la presencia y las palabras de don Aldo Cassinelli y yo me quiero 
referir a un punto que trató el señor Fernández cuando habla de la agenda 2030 que acaba de 
mencionar también la persona que me antecedió con el uso de la palabra y dice que 
necesitamos vivir en un mundo con más solidaridad, preocuparnos en los temas que la 
agenda establece, y menciona la salud y la igualdad de género y otros, y dice que están 
trabajando propuestas globales para enfrentar futuras pandemias y yo quiero referirme 
precisamente al tema de la agenda 2030 porque recordemos el primer objetivo de desarrollo 
sostenible qué plantea la agenda es el tema de la pobreza y el segundo es el tema del 
hambre. Nosotros hemos estado trabajando un poco con ese tema y estamos visualizando 
que los objetivos que se plantearon para llegar a ese término o para alcanzar lo propuesto en 
el año 2030, con motivo de esta pandemia da la impresión y así lo han dicho los personeros 
de la Cepal, qué va a ver que reestudiar el tema de la agenda 2030 fundamentalmente su 
cumplimiento, porque ahora viene una crisis económica y eso  podría retardar,  esta 
pandemia, no ha servido para nada sólo para matar personas, si algo se vislumbra de positivo 
es que hemos logrado a nivel país, tener claridad en lo lejano, de los avances que nosotros 
creíamos que si estábamos y bien lejano de los avances en salud, lejano el avance de las 
pensiones, lejano el avance del trabajo para todos y hoy día hay gente que está sufriendo 
mucho por hambre, recordemos que con los datos que entrega la encuesta Casen, uno de 
cada cinco chilenos es pobre, es decir, si tomamos en consideración la forma multidisciplinaria 
respecto a su relación con la educación, con la vivienda, con la alimentación, con 5 factores 
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con su redes sociales, por lo tanto, si hoy día ya estamos llegando casi a los 20 millones de 
habitantes según el INE, al 30 de junio ya éramos 19.500.000 más menos un poquito más, 
significa que casi 5.000.000, uno de cada 5, 20 / 5, 5 * 4=20; 4 millones de chilenos están 
pasando hambre, los cuatro millones de chilenos que ya venían pasando hambre de antes 
porque a ellos habría que sumar un par de millones más que han perdido su trabajo; por lo 
tanto, nosotros hemos planteado y hemos elevado una propuesta y la hemos hecho llegar ya a 
la autoridades de Gobierno en el sentido que debemos avanzar un poco más o avanzar ahora 
más, en el término de la protección social, como el Estado, el conjunto de la ciudadanía, 
llámese como quiera, la alianza público-privada que sea, debe garantizar a los ciudadanos, no 
sólo los ciudadanos chilenos, a todas las personas que viven en este país tengan asegurado 
mínimamente su alimentación mensual y hemos hecho una propuesta de crear, la llamamos 
así, pensión de alimentos, que en realidad puede ser llamada de la otra forma porque no sólo 
incluye la alimentación sino que también la compra, el pago de insumos básicos, incluye la 
compra de remedios, que muchas veces no todos los dan los consultorios, incluye hasta 
gastos para recreación porque no, entonces hemos propuesto dado que la superintendencia 
de seguridad social ha planteado que la pensión de una persona debe ser equivalente a lo que 
recibía en los últimos meses de vida activa, porque el envejecer, el enfermarse o el morir no 
es en forma voluntaria sino que esas son circunstancias de la vida, por lo tanto, una persona  
cuando pasa a retiro debe ganar prácticamente lo mismo que ganaba antes, no hay porqué 
rebajarlo, esos son posiciones y planteamientos que hace la  Superintendencia de Seguridad 
Social  en Chile, en la revista del año 1999 página 53, Y por lo tanto, hemos pensado que la 
pensión mínima en Chile debe ser equivalente al sueldo mínimo que se paga a los 
trabajadores en la edad de 19 a 65 años. No veo porqué un trabajador que tenga 65 años y 
que gane sueldo mínimo, no pueda una persona pensionarse y ganar lo mínimo, quiere decir 
que lo mínimo que se necesita para una vida tan digna, sino para vivir un poco cubierta de sus 
necesidades básicas y eso me parece como lo dice el Subsecretario Fernández, podría ser 
parte de la propuesta global para enfrentar futuras pandemias. Al menos que las futuras 
pandemias, porque como lo dijo mi antecesor de la palabra, creemos que van a venir  muchas 
pandemias a futuro y por lo menos, que nos pille preparados, en que no estén sufriendo de 
hambre millones, varios millones, muchos millones de chilenos, como lo están sufriendo hoy 
en día.  Eso nada más quería plantear con respecto a la intervención del señor Fernández que 
a mí me pareció muy interesante, pero que este es un aporte como miembro de la sociedad 
civil, aporte que hago en el sentido que vayamos pensando en un sistema de protección social 
de mejor calidad, que lo que estábamos avanzado en un sistema que permita la alimentación 
de las personas, en el que exista un sistema universal de salud, un sistema universal de 
pensiones; donde podamos todos los chilenos tener un piso mínimo garantizado para vivir 
dignamente. Eso nada más Lucio quería agregar, gracias. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 
Muchas gracias Jorge, recuerdo que don Jorge del Campo representa la Coordinadora 
Nacional por los Derechos de los Adultos Mayores otro consejero solicita la palabra don Víctor 
Marillanca por favor desde Camberra Australia, perfecto. 
 

 Victor Marillanca, Alianza Cultural Latinoamericana de Australia 

 
Muchas gracias Embajador Fernández, por su exposición a nosotros acá  y bueno acá para 
Australia la situación en la que está viviendo nuestro país Chile en este momento se ve muy 
preocupante por la violación de los Derechos Humanos, está también todos nuestros pueblos 
indígenas y lo que están los gastos innecesarios qué vemos desde acá qué está haciendo el 
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Gobierno Chileno  comprando armas gastando millones, miles de millones en armas, en vez 
de darle de comer al pueblo, eso es muy preocupante, cómo mencionaba Karina 
anteriormente los dineros que enviamos nosotros desde acá para alimentar a nuestros 
hermanos, el pueblo chileno, porque el Gobierno chileno no da esos dineros, porque está 
gastando en armas para oprimir al pueblo, porque no los gasta en alimentar al pueblo; es una 
preocupación que tenemos y la damos a conocer, se la hemos dado a conocer a las 
autoridades de acá que nos  escuchan, de Australia,  de que tenemos doble nacionalidad y 
que nos representan en eso, también porque el Gobierno de Chile, al menos no nos escucha, 
no nos ha escuchado y acá hemos escrito muchas veces a las autoridades y Chile sin 
respuesta, hemos hecho muchas proposiciones sin respuesta. También como lo mencionó la 
compañera Karina, en relación al voto, para el Gobierno, inscribir o cambiar la dirección, como 
lo mencionó en reuniones anteriores, ahora por la pandemia el Consulado y la Embajada en 
Australia han estado cerrados o con acceso limitado y los Consulados que solamente hay dos 
Consulados uno en Sidney y otro en Melbourne y en los otros Estados, Consulados 
Honorarios que no pueden llevar a cabo esa actividad del cambio domicilio electoral o dar la 
clave única y eso hay que hacerlo en forma presencial y viajar miles de kilómetros para 
obtener esa clave ha sido imposible, imposible acá somos 42.000 chilenos en Australia, 
inscritos unos 5.000,  una figura bien poca los que estamos inscritos pudimos lograr eso;  pero 
ha sido muy difícil y ahora que varios Estados están aislados por el asunto del covid-19 no se 
puede pasar de un Estado a otro, así que es bien difícil la situación y debíamos presentar y 
hemos presentado que se pueden dar facilidades para que se pudiera hacer el acceso a la 
clave, hacerlo a través de Internet u otros medios para que se pudiera ahora, ya queda nos 
queda poquito tiempo para octubre para la votación, si se pudiera dar la oportunidad de hacer 
estos cambios, pero lo que más nos preocupa es lo que está sucediendo ahora en el país 
cómo lo mencionaba el Embajador  Fernández, la relación con Australia está bien, se están 
haciendo bastante negocios y lo que también notamos un poquito sospechoso el asunto en el 
área militar, Chile con Australia,  también hay relaciones que están haciendo, el asunto de la 
policía secreta que también se ve un poquito sospechoso tenemos un caso acá. Tenemos una 
miembro de la CNI que está en proceso para ser extraditada a Chile, el caso de Adriana Rivas, 
y está por años acá en las cortes, va a volver el este mes de julio nuevamente y vamos a ver 
que sucede, pero las relaciones como están al momento se ve preocupante por el nivel de 
asistencia militar entre los dos países; Chile compró dos naves a Australia, dos fragatas a 
Australia, dos fragatas viejas en 10.000.000 a  Chile y ellos se las llevan, Chile se las llevó y 
trajeron como cien marinos acá para llevársela como digo, quienes quince fueron afectados 
por el covid-19 cuando estaban acá en Sidney, pero de todas maneras son políticas o 
situaciones que son diferentes a las que podrían ser para poder llevar a cabo mejor el país. 
Creemos y pensamos modestamente, que la actual gobernación, Gobernantes en el país no la 
están llevando en un buen camino y es preocupante para nosotros que estamos acá y 
luchamos por nuestro país queremos una buena representación de nuestro país acá y cuando 
vemos estas noticias que están reprimiendo a nuestro pueblo, en vez de darle asistencia en la 
capital de Chile, en Santiago, que salgan a trabajar para que todos se infecten con el covid-19, 
pero los señores dueños de las propiedades están tranquilitos pero el pueblo queda 
trabajando, que el metro esté lleno de personas para que se infecten, eso no se ve muy bien y 
el Gobierno  en vez de decir que se quede en su casa en cuarentena, el Gobierno les va a dar 
para que ustedes puedan sobrevivir, acá se hizo eso se ha hecho eso y ahora dos días atrás 
el Gobierno mandó una ayuda especial de USD 750 más para que la gente pueda tener para 
comer, Pero en nuestro país de origen eso no sucede, y nos gustaría expresar nuevamente 
nuestra preocupación a través de este consejo, ya muchas gracias Lucio. 
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 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Víctor, recuerdo también que se comentó mucho en Australia acerca de estos 

marinos contagiados, pero también fue preocupación de la sociedad civil chilena organizada 

en Australia por las fiestas que se organizaban ahí durante su estadía.  Don Nino Moncada 

tiene la palabra por favor. 

 Nino Mundaca, Central Unitaria de Trabajadores 

 

Bueno primero que todo muy buenas tardes a todos los compañeros consejeros, al 

Embajador, al nuevo integrante Aldo Cassinelli que le deseamos una buena gestión es su 

nuevo desafío acá en el Ministerio.  Yo quiero el primer detalle qué es Mundaca no Moncada 

mi apellido es Mundaca, para que quede bien en el acta. 

Lo segundo concuerdo plenamente con lo expresado por Karina y los demás consejeros 

respecto a las preocupaciones y también a la solidaridad que se expresa desde los chilenos 

en el exterior. Yo creo que es muy importante y acá se demuestra que la diáspora que se 

generó qué tanto chileno que viajó en una época fuera de Chile ha generado sus frutos en 

términos de solidaridad y de vínculo con nuestro pueblo, con nuestro país, quizás como 

consejero decir, que vemos que las Relaciones Exteriores de Chile tiene que ser una Política 

de Estado, más que del Gobierno de turno por eso a uno le preocupa, por ejemplo, el cierre de 

Embajadas, Dinamarca, Grecia, Argelia, Siria y Rumanía, eso es una discontinuidad de una 

Política de Estado y eso es preocupante, se han cometido ciertos vaivenes que yo creo que no 

han dejado muy bien parado al país en el exterior y eso hay que  tratar de soslayar para 

encauzar nuevamente el camino a una Cancillería que tenía una Política de Estado y que tuvo 

una muy buena continuidad con respecto del primer Gobierno de Piñera, pero ahora no se ve 

esa continuidad, vemos que se han cometido muchos errores no forzados, por decirlo de 

alguna forma y es una descontinuación de la política. Eso principalmente, creo que los 

trabajadores estamos atentos a las relaciones exteriores, estamos atentos con que haya los 

pisos mínimos en Chile en términos de derechos laborales y Derechos Humanos y que las 

empresas transnacionales que están en Chile mantengan mínimos que practican en Europa.  

Yo creo que esa es una mirada que tenemos como central, que vamos a seguir impulsando 

para que en Chile no sé precarice  el empleo a través de las malas leyes que tenemos, eso 

nada más, gracias. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Nino Mundaca, lamento el error cometido y recuerdo que estás aquí en 

representación de la CUT, central que tiene un importante trabajo internacional con 

organismos internacionales en particular con la organización Internacional del trabajo, si otro 

consejero desea tomar la palabra por favor que me lo haga saber. Quiero entregar mis 

comentarios primero y no quiero repetirme para avanzar con esta discusión, pero si agradezco 

al Embajador Fernández por, punto uno: por su preocupación, su presencia aquí y las 

palabras que nos ha entregado el día de hoy, creo que es primera vez en la historia de este 

consejo que tenemos en dos sesiones seguidas, la presencia del Subsecretario, Subrogante 

en esta oportunidad, así que muchas gracias. Y en cuanto  a lo entregado, coincido con mis 
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colegas, no me quiero repetir pero creo que a mí tal vez no me queda muy claro o me hace 

falta un poco más de esta esta cosa que tenemos efectivamente que trabajar al mismo tiempo 

en un mundo multilateral, pero al mismo tiempo mantener las relaciones bilaterales y en la 

intervención del Embajador Fernández, quizás me faltó un poco de política regional es decir, 

efectivamente, el Ministerio tiene que estar en los diferentes ámbitos, pero me parece que 

como decía Cristian Fuentes las prioridades, las prioridades no están claras, las prioridades 

son únicas y exclusivamente las relaciones económicas, porque entonces sí se justifica 

nuestra presencia masiva en el Asia, pero qué pasa con nuestros vecinos directos, dónde está 

nuestra política regional a nivel continental y a propósito de regional también una inquietud a 

propósito de lo que decía, parece Cristian,  la coordinación regional en Chile que en un 

momento fue una política que se empezó a desarrollar, es decir de como llevábamos las 

relaciones o la política exterior relaciones internacionales a nuestras regiones, al interior del 

país, en esto del multilateralismo tambien tengo una contradicción entre la importancia que le 

estamos dando y al mismo tiempo que como país nos restamos de ciertos compromisos o 

responsabilidades, me refiero a el tratado de Escazú y el tratado migratorio que ya lo hemos 

hablado en otras oportunidades, pero donde el Ministerio y sus funcionarios hicieron un muy 

buen trabajo para tener una Política de Estado, un muy buen trabajo también acompañando la 

preparación en estos dos tratados para finalmente quedar en nada; eso sí el resto ya está 

dicho, eso nada más por mi parte. Si no hay más solicitudes de palabra. Embajador le parece 

si le doy la palabra a usted. No lo estamos escuchando Embajador, discúlpeme, ahí sí 

adelante. 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante  

 

Si. Yo concuerdo con Cristian Fuentes, en una serie de sus observaciones. Es muy difícil en 

un espacio de tiempo reducido poder dedicar atención en detalles, eso tendría que ser en una 

sesión,  en varias sesiones, para poder explicarse y debatir y trabajar en conjunto respecto de 

lo que se está haciendo en Chile, por eso usted, por una mirada global, por los principales 

lineamientos, pero obviamente que se requiere un trabajo con una explicación con mayor 

detalle yo la verdad que le asigno una particular importancia a la sociedad civil y es por eso es 

que estoy acá y creo que hay una contribución de la sociedad y hay un interés de la sociedad 

civil también por participar, no solamente porque sea un mero trámite o una cosa ritual y no sé 

cómo está, como dice el Señor Fuentes la relación con nuestros ministerios,  pero al menos yo 

estoy seguro con el mejor interés de poder trabajar conjuntamente con ustedes, obviamente 

que hay miradas diferentes, y no necesariamente lo que ustedes proponen es lo que nosotros 

estamos de acuerdo,  y eso es lo importante poder debatir e intercambiar información que por 

cierto qué es lo que dice nuestro compatriota de Australia, no puedo estar de acuerdo, 

especialmente porque cuando se habla que el metro está atestado de gente y hay cuarentena, 

es una situación que no es efectiva, pero son puntos de vista, son miradas diferentes y lo 

importante es poder compartirlo, discutirlo, debatirlo; lo que señalaba doña Karina desde 

Suecia, si es un tema que nosotros vemos, lo que es la votación de los chilenos en el exterior 

es un tema que tenemos plena conciencia y que nos preocupa, pero no es un tema que 

nosotros podamos darle solución, porque lo que hemos hecho es transmitir este requerimiento 

al Servel que es la instancia que tiene que tomar las decisiones para tales efectos y lo hemos 

hecho, pero no ha habido una respuesta hasta el momento que yo sepa, de poder cambiar 

esto o tener una flexibilidad mayor. 
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Doña Victoria Hurtado habla de Sudamérica y la verdad que hemos trabajado en Mercosur, 

somos socios, así que participamos, de hecho, el Presidente Piñera estuvo en reunión del 

Mercosur y participó activamente y Prosur es una instancia que a veces se conoce poco 

también hubo acuerdos, participó además de los miembros de Prosur, de Uruguay y Bolivia a 

nivel de Ministros y de Cancilleres, el Ministro de Salud. Cuáles son los acuerdos que se 

tomaron en la última reunión Presidencial fue por videoconferencia, fomentar la coordinación 

bilateral en materia tránsito fronterizo para las personas afectadas por el covid-19, yo creo que 

nosotros América Latina más allá de las fronteras cerradas, hemos hecho un ejercicio muy 

positivo de coordinación y de cooperación entre los países de la región siempre destaco la 

forma como hemos trabajado con Bolivia y porque con Bolivia bueno, porque es un país que 

no tenemos relaciones diplomáticas y a pesar de eso, logramos ciertas formas de poder 

cooperar con la situación en Bolivia, yo creo que es un hecho inédito que Chile ayude a 

proveer de lugares donde bolivianos puedan pasar la cuarentena y que el Gobierno de Bolivia 

reconozca esta cuarentena como válida, para poder entrar al territorio boliviano Yo creo que 

es una cosa positiva y creo que hay que destacarlo, más allá de ese comentario, también los 

Presidentes de Prosur se comprometieron a coordinar esfuerzos para acceder a créditos en 

instituciones financieras, estoy leyendo, multilaterales como el banco BID, la Corporación 

Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional, con el objeto de facilitar la 

implementación de medidas que logran contener y mitigar los efectos multidimensionales de la 

pandemia que afecta a nuestra nación, también fomentar la coordinación y cooperación entre 

instituciones científicas y académicas de los países de la región para propiciar el desarrollo de 

conocimiento científico sobre el covid-19 y realizar esfuerzos conjuntos para el pronto 

desarrollo de acceso a futuras vacunas y medicamentos en nuestra región, eso en término 

generales. 

Y bueno, en esa declaración también se reconoce y se destaca la propuesta nuestra que 

hicimos a nivel de OMS para crear una instancia para prepararnos en las futuras pandemias y 

un grupo de amigos que está trabajando en Ginebra; yo creo que tiene una proyección muy 

positiva respecto a colaborar con la OMS buscar y a realizar cuáles son los procedimientos 

que se pueden mejorar y después llegar a acuerdos para poder ir preparándonos a lo que 

viene en el futuro, y la Alianza del Pacífico, nosotros somos presidencia y hemos sido muy 

activos y hemos logrado llevar y llegar a  acuerdos que permitan refrendar la importancia de 

los canales de las cadenas de comercio, ustedes bien saben lo que sucedió en un momento 

con los insumos, había mucha preocupación por parte de algunos países por la cadena, que 

no se rompiera, eso se logró de hecho todo el transporte de carga a seguido funcionando, eso 

a veces uno no lo ve, no lo nota. Alianza del Pacífico, Mercosur, Prosur; están trabajando en el 

intercambio de información porque también es importante la experiencia, la información, 

intercambio de información después de tratar de buscar ciertas coordinaciones regionales, por 

eso en término de pandemia estamos trabajando bastante bien, obviamente que el tema 

Venezuela es un tema que complica, hay que ser realista, es muy difícil que toda América del 

Sur pueda tener una mirada conjunta cuando hay factores, donde hay una mirada tan diferente 

y en cuanto América Latina nosotros hemos trabajado muy coordinadamente con México, 

México está presidiendo Celac, ha estado muy activo y junto a México y a algunos otros 

países de América Latina hemos sido convidados por China para tener una videoconferencia, 

destinada para buscar fórmulas que permitan minimizar los efectos económicos y sociales 
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provenientes del covid-19, con Europa la hemos desarrollado en varias oportunidades en 

instancias lideradas por Alemania, Francia y España, hemos tratado de trabajar con una serie 

de instancias multilaterales para cooperar a resultados que sean mejores de lo que existe en 

materia especialmente económico y social y los organismos internacionales seguimos 

trabajando muy activamente. 

No quiero que se me quede nada especial, CUT, yo creo que es importante hablar del trabajo 

que nosotros estamos haciendo para promover la responsabilidad social empresarial en las 

instancias que estamos nosotros presente, lo promovemos permanentemente, Celac Prosur, 

género, yo creo que Doña Victoria Hurtado hizo alguna mención nosotros estamos bastante 

adelantados en materia de género, en qué sentido, en acuerdos bilaterales y regionales o 

globales. Canadá, el acuerdo con Canadá incorporó género, el acuerdo con Uruguay incorporó 

género, son los pocos acuerdos comerciales en el mundo que tienen componentes de género 

y figúrense ustedes que en el acuerdo de modernización con la Unión Europea,  es por 

primera vez que la Unión Europea va a incorporar el tema género en el pilar comercial, se 

recogía algo en el actual acuerdo, pero la parte política  y cooperación obviamente que tiene 

un componente importante de género, pero además, hay un capítulo particular en la parte 

comercial destinada a género, porque la forma, que la aproximación para ver cómo el género 

constituye, ya sea una barrera a veces o cómo se formulan políticas destinadas a limitar o 

minimizar esas barreras. Solidaridad, bueno nosotros hemos sido desde hace mucho tiempo 

ya no recibimos cooperación tradicional pero la recibimos durante muchos años y décadas, y  

por cierto que consideramos que es el momento y no de hoy día desde hace  bastante tiempo, 

nosotros tenemos que cooperar con los países que están en nivel de desarrollo menor que el 

nuestro, y eso la Agcid ha jugado un papel muy importante, lo hacemos con Bolivia 

normalmente un país que no tenemos relaciones diplomáticas, pero nunca hemos cortado la 

cooperación, lo hacemos con una serie de países de América del Sur y principalmente con 

países del Caribe y Centroamérica que obviamente tienen un nivel de desarrollo bastante 

menor que el nuestro. 

No sé si me falta algo más, Servel bueno los comentarios de Cristián Fuentes sobre el sesgo 

presidencial pero yo creo que caminamos hacia una mayor participación de la sociedad civil 

creo que no hay que tenerle miedo a la participación, todo lo contrario, yo creo que hay que 

debatir con la sociedad civil, intercambiar opiniones, bueno y cuando hay diferentes posiciones 

hay que ser realista y encontrarse con esa diferentes posiciones e intentar buscar puntos 

comunes, de consenso, eso Presidente, muchas gracias. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Embajador, para cerrar este punto, consulto si algún consejero tiene algo más 

que agregar, si no es el caso cerramos éste… 

 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 

Quiero agregar dos cositas, muy cortitas, no solo presidencial sino también centralista y de 

que la política exterior es una política del estado, no que deba ser una política del estado sino 
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que es una política del estado donde la sociedad civil prácticamente no participa mucho, tiene 

voz pero no tiene voto y lo otro es que nosotros somos miembros asociados del Mercosur, no 

somos miembros plenos, supongo que a eso se refería Victoria, cuando decía que no había, 

porque es cierto, no se ha visto un esfuerzo multilateral por parte de la región, eso no más 

quería decir. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo,Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Cristian. Embajador ¿quiere agregar algo? 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante  

 

Que hubo una reunión a nivel presencial del Mercosur en donde se trató el tema de la 

pandemia y algo que se me quedó en el tapete, que la Dirección por las regiones sigue muy 

activa, en un momento la Dirección de las regiones hacía seminarios, obviamente que con la 

pandemia eso quedó sin poder concretarse pero ya hoy día están haciendo permanentes 

videoconferencias, todo el mundo le costó al comienzo empezar a adecuarse en esta situación 

pero yo creo que tal como hoy día estamos desarrollando esta conversación, en las diferentes 

direcciones del ministerio y las diferentes instituciones del Estado, hoy día ya están 

funcionando con un poquito mayor de actividad a través de videoconferencia y nuestra 

dirección está trabajando hoy día con las regiones.  Las regiones tienen mucha relación con el 

extranjero también. Yo en Europa recibí múltiples asociaciones y grupos de municipalidades 

que ya tenían un vínculo bastante estrecho no solamente con contraparte municipales y sino 

que también iban a lugares donde se juntaban con diferentes asociaciones que estaban 

reunidos en instancias o reuniones de carácter regional eso es, Muchas gracias 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Gracias Embajador damos por cerrado este punto acerca de la política exterior de Chile y la 
sociedad civil, simplemente no tenemos más puntos en el temario. Yo recojo, hay dos cosas 
que recojo para nuestro trabajo a futuro, uno es, son dos cosas que hemos hablado en 
diferentes oportunidades, uno la relación, intercambio con otros consejos de la sociedad civil 
que existen dentro del Ministerio, está la Agcid, lo que sería hoy día Subrei y está el acuerdo 
de de Union Europea; es decir, de poder tener un intercambio como consejo dentro de esta 
gran casa que es el Ministerio y poder intercambiar con ellos  y lo otro uno de los ejes que ha 
sido nuestro trabajo sobre chilenos en el exterior siendo esta la única instancia de la estructura 
del Estado que tiene presencia de los chilenos en el exterior, el de ver  de qué manera este 
consejo puede todavía abocarse más, darle la palabra a más del millón de chilenos que no son 
escuchados en el Estado. Entonces vamos a ver con los consejeros en el exterior cuál puede 
ser la mejor manera de seguir trabajando eso, porque como lo vimos hoy día y los dos 
ejemplos que daba al comienzo de esta sesión es una parte importante de nuestro trabajo; no 
tengo nada más que agregar salvo, me mandó un mensaje Mónica Andrade, que tuvo un 
problema de Internet se cayó y no está conectada lo cual lamento profundamente porque 
como señaló el Subsecretario Subrogante al inicio esta reunión Mónica informó que ha sido, 
ahí se está conectando Mónica, Mónica quiero saber si estás conectada. 
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 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Sí ahora recién llegó la señal. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Perfecto, terminamos el punto no hay más comentarios y estaba introduciendo el último puntito 

para cerrar la sesión qué es que tú habías comunicado que has sido destinada a la sección o 

al consulado general en Beijing, perdón sección consular en Beijing y lo que significa que 

dejaras Diplane en las próximas semanas, Belén está compartiendo pantalla. 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 
Perdón yo iba a pedir eso. Iba a preguntar sobre eso sí había textos de Cancillería que nos 
pueden facilitar y eso algunos he visto en pantalla el tema Prosur, por ejemplo, efectivamente 
una hoja de ruta sería interesante tenerlo también con los 4 ejes. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Bien, pero no estoy seguro si es Belén la que está compartiendo la pantalla, no estoy seguro 

que sea esa su intención, no entiendo lo que está pasando. Si no sé quién es, quién está 

compartiendo pantalla. 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante  

 

Yo tomo el punto del señor Fuentes, en cuanto a que le gustaría conocer toda esa 

información, yo leí declaración y sobre los ejes yo creo que Diplane lo puede hacer llegar sin 

ningún problema. 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 

 Muchas gracias Subsecretario. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 
Gracias Embajador por recoger el punto. Entonces nuestra querida Mónica nos abandona por 
nuevos horizontes lejanos y quisiera como Presidente, pero sobre todo a nombre de todos los 
consejeros agradecerte Mónica por el trabajo que has llevado a cabo todos estos años, porque 
evidentemente en este grupo de consejeros la persona que ha llevado la batuta has sido tú, 
gracias a tu esfuerzo, dedicación, entrega, abnegación y capacidad para afrontar los 
inconvenientes que hemos tenido que hemos podido desarrollar el trabajo de este consejo, no 
solamente en este periodo sino también en los anteriores. Entonces quiero por supuesto, 
agradecerte mucho, mucho, por tu trabajo, desearte el mayor de los éxitos en tu próximo 
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destino. Que te vaya muy bien, hay varios que te quieren ir a visitar, esperamos, por supuesto 
mensaje para don Aldo y don Ramiro que la próxima persona que pueda coordinar nuestro 
trabajo pudiera tener el mismo éxito que ha tenido Mónica hasta ahora muchas gracias 
Mónica. 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Gracias Lucio, gracias por tus palabras, no creo que merezca tanto, quería agradecer a todos 
los consejeros/as con los que me ha tocado trabajar, especialmente a Victoria y a Samuel que 
vienen desde el principio, del año 2015 y a todos los otros que son de ahora de este tiempo, 
darle las gracias a todos por qué me han hecho más fácil el trabajo hemos tenido una buena 
conexión, un buen trabajo. Estoy muy contenta de todo esto. Me gusta mucho este tema de la 
sociedad civil y bueno, les agradezco, le doy la gracias a todos, espero seguir allá donde voy a 
ir haciendo lo mismo, mejor como siempre lo he hecho, tratando de hacer lo mejor posible mi 

trabajo y después de eso ya veremos qué ocurre gracias, gracias a todos 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Mónica, Victoria quieres hablar, pero no tienes micrófono 

 Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 

Le agradecemos mucho a Mónica la conexión que ha tenido con el consejo la súper voluntad 
que ha tenido para facilitarnos el trabajo sobre todo al comienzo cuando tratamos de hacer 
una jornada y ahí nos conseguía la sala hasta se rajaba con un café. Así que sea bastante y 
además como nos fue contactando con los distintos departamentos y divisiones del Ministerio 
y yo creo que es súper comprometida con este consejo. Yo tengo mucho que agradecerle 
cuando me tocó Presidir el consejo. Me da mucha pena que se vaya, pero se puede juntar 

plata e ir a China. Que te vaya súper, súper, en esta nueva misión. 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Muchas gracias Victoria 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Gracias Victoria. Francisca ¿estabas pidiendo la palabra? No perfecto ¿alguien más? 

 

 Francisca González, Corporación Opción 

 

No, pero aprovechó de desearle toda la suerte del mundo a Mónica en este nuevo contexto no 
fácil, pero es bonito las tareas que va emprender y un desafío gigantesco.  Así que toda la 
suerte y también me sumo a las palabras tuyas y de Victoria que ha sido muy agradable 
trabajar contigo y efectivamente nos ha facilitado la tarea y se nota que se ha jugado 100% por 
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este consejo que a veces no ha sido tan fácil el trabajo que nos ha tocado realizar. Eso. 

Mucha suerte.  

 

 Mónica Andrade Secretaria de Actas del Consejo 

 

Gracias Francisca. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 
Gracias no veo más solicitudes de palabra, sí don Cristian. 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 

Creo que todos los consejeros estamos de acuerdo en eso y le deseamos mucha suerte a 
Mónica, se va lejos, pero es obviamente un nuevo pasó en el desarrollo de su trabajo, de su 

carrera profesional en el Ministerio, así que mucha suerte 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Muchas gracias Cristián, que te vaya muy bien a ti también. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Bien, otra solicitud de palabra, no veo manos levantadas no tenemos más puntos en el temario 
Yo le agradezco la presencia a todos por supuesto, una vez más muchísimas gracias al 
Embajador Fernández, Subsecretario Subrogante por su presencia, a don Aldo Cassinelli, el 
nuevo Director de Planificación Estratégica, estaremos en contacto, don Ramiro, estaba 
Antonio Kaiser de Dicoex y otros funcionarios de la Subsecretaría. Y por supuesto, el apoyo 

técnico de Octavio y hoy día Felipe quien está en lugar de Luis. Muchísimas gracias a todos. 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 

 

Disculpa Lucio, no sé si entendí bien, pero hay dos tareas; una el tema de los documentos y el 
otro y la otra el de la coordinación con los otros consejos. 
 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Correcto. Belén, la Jefa de Gabinete de la Subsecretaría nos está compartiendo un documento 

voy a ver si puedo recuperar, copiar. Perfecto. 

 E. Raúl Fernández, Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante  

 

Mucho gusto de poder conversar con ustedes 
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 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Muchas gracias Embajador 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Muchas gracias Subsecretario. Lucio, lo que dijo Cristián de la coordinación con los otros 

consejos, ¿son los Consejos del Ministerio? 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 
 
Correcto 
 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

De la Agcid y Direcon 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Yo cuento tres, Subrei, Agcid, y el acuerdo. Subrei es Direcon, Agcid y Unión Europea. 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Si, pero ese es el Comité Consultivo Conjunto Chile-Unión Europea, no es un consejo. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

No es un consejo propiamente tal, cumple la misma función, pero no es un consejo 
propiamente tal. Tienes toda la razón. 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 

 

Exacto, ya ok. 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

 

Perfecto, entonces si no hay nada más, siendo las 17:55 en Santiago de Chile terminamos la 
sesión número 15 de este consejo. Muchas gracias a todos. Perdón, la fecha de la próxima 
reunión es el 24 de agosto, lunes 24 de agosto próxima sesión. Chao a todos, que estén muy 

bien. 

 

 

Siendo las 17:55 horas se cierra la sesión 
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III. Acuerdos 

 
 

 
ACUERDOS 

 
XV Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 

20 de julio de 2020 
 

1. Solicitar documentos sobre los cuatro ejes de la Política Exterior de Chile; 

2. Intercambiar visión y opiniones con los otros Consejos del Ministerio; 

3. Próxima sesión del Consejo se realizará por video conferencia el lunes 24 de agosto 2020, a 

las 16:00 de Chile continental. 
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IV. Lista de asistentes 

LISTADO DE ASISTENTES 

XV Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 

20 de julio de 2020 

 

Nombre Organización Sesión virtual 

Lucio Parada Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz asiste 

Victoria Hurtado Corporación Humanas asiste 

Samuel Leiva Fundación Terram asiste 

Francisca González Corporación Opción asiste 

Cristián Fuentes Instituto Igualdad asiste 

Víctor Marillanca Alianza Cultural Latinoamericana de Australia asiste 

Karina Francis Federación Nacional Víctor Jara de Suecia asiste 

Maximiliano Lamatta Centro Residentes Chilenos Arturo Prat de Argentina asiste 

Cristián Alcamán Corporación de Desarrollo Integral Mapuche No asiste 

Jorge del Campo Asociación Mesa Coordinadora Nacional por los  

Derechos de las Personas Mayores 

asiste 

Tamara Muñoz Central Unitaria de Trabajadores Asiste Nino Mundacaa 

Claudio Cáceres Asociación cultural Instituto Chileno Vietnamita  

de Cultura y Amistad 

No asiste 

 

Funcionarios del Ministerio Relaciones Exteriores 

E. Raúl Fernández Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante asiste 

Aldo Cassinelli Director de Planificación Estratégica asiste 

Belen Sapag Subsecretaría de Relaciones Exteriores asiste 

Juan Pablo Espinoza Subsecretaría de Relaciones Exteriores asiste 

Claudia Godoy Subsecretaría de Relaciones Exteriores asiste 

Ramiro Riobo Dirección de Planificación Estratégica asiste 

Antonio Correa  Director de las Comunidades en el Exterior asiste 

Antonio Kaiser Subdirector de las Comunidades en el Exterior asiste 

Claudia González Dirección de las Comunidades en el Exterior asiste 

Mónica Andrade Secretaria de Actas asiste 

   

 


