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CHILE EN LA DOBLE ASIlVIETRÍA: ENSAYO SOBRE
POLÍTICA INTERNACIONAL
Chile in the double asymmetry: An essay ou international
politics

César Ross. cesar.ross@unap.cl
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat, Chile

RESU1VIEN

La política de apertura de Chile , que en los noventa ha complementado política e
institucionalmente lo que antes hiciera el Gobierno Militar en materia económica, ha ren
tado grandes dividendos. Respecto de América Latina, sin embargo, ha amplificado una
brecha que ya era ancha desde fines deI siglo XIX, respecto de muchos países de la región.
En este contexto, el gran desafío de la política regional de Chile es articular su apertura con
el mundo desarrollado, ai tiempo que su reinserción con el resto de América Latina.

Se plantea como hipótesis que el país está cn media de una doble asimetría que no
sólo se ha transformado en grandes oportunidades, sino que en desafíos no resueltos. Esta
doble asimetría consiste en la relación simultánea que tiene el pa ís, tanto con actores mu
cho más poderosos -que era nuestro enfoque cl ãsico-, como con aquellos -especialmente
los países vecinos- cuyo poder relativo es claramente menor al chileno.

PALABRAS CLAVES: Chile, Política Exterior, Doble Asirnetría, Política Regional, Política
de Apertura .

AB8TRi-\.CT

Chile 's opening policy, which in the 90 's has poli ticall y and institut ionally
supplemented what the Military Governme nt did in its time in economic matters, has
generated profitable results. Regarding Latin America, however, it has broadened a gap
that was already big by the end of the 19th Century with many coun tries of the region. ln
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this context, the big chalIenge ofChile' s regional policy is to articulate its opening with the
developed countries, at the sarne time as its reinsertion with the rest of Latin America.

A hypothesis is stated that the country is in the center of a double asymmetry that
not only has resulted in great opportunities, but also in unresolved challenges. Such double
asymmetry is the simultaneous relation the country has both with more powerful agents,
which was our classical approach , and with those whose relative power is clearly weaker,
especialiy that of lhe neighboring countries.

KEY WORDS: Chile, Foreign Policy, Double Asymmetry, Regional Policy, Opening Policy.

I. INTRODCCCIÓN

En el afio 2001, el Presidente Ricardo Lagos publicó en la influyente revista Foreign
Affairs, un artículo titulado "Chile en un mundo en cambio'" , donde exponía la vocación
de su política exterior por mirar y estar en el mundo desde América Latina, no sólo como
una consecuencia obvia de su localización geográfica, sino como un genuino rasgo de la
propia identidad. Sin duda, parecía indicar que la política seguida hasta entonces, cuyo
énfasis había estado en potenciar los vínculos con los grandes países y los llamados "blo
ques" económicos, sufriría un esperado y temido viraje. Sin embargo, nada de eIlo ocurri ó,
quizá porque el estar en un mundo en cambio no era sólo un giro retórico dei autor, sino
que una verdad más dramática y patente de lo que hubiéramos querido saber.

Tanto por los resultados de un largo trabajo realizad o por las cúpulas y sostenido
por el resto dei país, durante la ges tión presidencial de Ricardo Lagos, Chile logró conso
lidar buena parte de las tareas que se habían propuesto para el país para los aüos noventa.

Roy, ai final de un exitos o gobierno, el país debe redefin ir sus prioridade s yenfren
tar los próximos desafíos en su política exterior: consolidar su estrategia de inserción eco
nómica internacional, desarrollando aún más el componente político, a fin de reforzar alian
zas y compromisos entre los Estados; estimular aún más decididamente la exportación de
manufacturas; incorporar a más actores nacionales -estatales y no estatales- a objeto de
que act úen de manera pro-activa en el proceso de internacionalización; reforzar vínculos

I Lagos. Ricardo. 200 1: ·Chile eu un mundo en cambio". Foreign Affairs En Espaiíol . Consulta 15 diciernbre, 200 1
(www.foreignaffairs.org).
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