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La política exterior de Chile, 1990-2009.  
Del aislamiento a la integración global. 

 
Mario Artaza y César Ross (editores) 

Universidad Santiago de Chile, Doctorado en Estudios Americanos.  
RIL Editores, 2012. 895 p. 

 
 
Esta publicación, ofrece de manera sencilla y ordenada una explicación sólida y coherente 

de lo que fue la política exterior de Chile, en el periodo de tiempo comprendido entre los 

años 1990 – 2009. A lo largo del trabajo se evidencia como esta política, fue formulada, 

evaluada e implementada por un nutrido grupo de académicos y políticos chilenos, que 

desde distintos sectores potenciaron una política exterior llena de logros comerciales y 

económicos principalmente. 

 

La temporalidad del libro, se centra en los periodos de gobierno ejercidos por la 

Concertación de Partidos por la Democracia, conglomerado de partidos políticos que 

lideran el retorno a la democracia, después de 19 años de dictadura militar, instaurada por 

un golpe de estado en 1973.     

 

El libro está dividido en siete partes y veintitrés capítulos. La primera parte, referida a la 

“política permanente”, se compone por cuatro capítulos: el primero se centra en el interés 

nacional y los principios de la política exterior chilena; el segundo, proyecta una visión a 

largo plazo de la política exterior de Chile; el tercero pone el énfasis en el rol de los 

derechos humanos dentro de la política exterior chilena; el cuarto, se refiere a la promoción 

y defensa de la democracia en el escenario internacional. La segunda parte, aborda “la 

estrategia de inserción internacional”, se conforma por tres capítulos. El primero, se refiere 

a la política internacional antes de 1990; el segundo, analiza la misma temática después de 

1990; El tercero se ocupa de la política exterior y el Derecho Internacional. La tercera 

parte, analiza a “los actores estatales de la política exterior de Chile”, está compuesto por 

tres capítulos. El primero, estudia la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 

segundo, se refiere al papel que desempeña el Congreso chileno en la política exterior de 

Chile y el tercero, presenta el rol que juegan los actores subnacionales chilenos. La cuarta 
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parte, se constituye por un solo capitulo, desde un marco histórico, examina la política 

exterior de Chile de los ultimo veinte años.  La quinta parte, se construyó bajo un enfoque 

temático y está conformada por cinco capítulos. El primero, trata el tema ambiental; el 

segundo, la política de cooperación; el tercero la política económica; el cuarto, la política 

espacial; el quinto analiza la política chilena de seguridad y defensa. La sexta parte se 

organizó con visión geográfica y consta de 6 capítulos. El primero, estudia la relación con 

Norteamérica; el segundo, aborda la política hacia Centroamérica y el Caribe, el tercero, se 

centra en Suramérica, el cuarto se divide en tres subcapítulos, se dedica al análisis de las 

relaciones de Chile con sus vecinos, el quinto, se ocupa de las relaciones chileno – 

europeas; el sexto se encuentra dividido en cinco subcapítulos, que abordan la política de 

Chile en lo referido a Asía y Oceanía. La séptima y última parte del libro, proyecta los 

desafíos futuros de la política exterior del Estado chileno. 

 

Este trabajo se convierte en un insumo obligatorio para todos aquellos estudiantes y 

profesionales de las relaciones internacionales, la ciencia política y las ciencias sociales en 

general que deseen conocer la exitosa política exterior de un estado latinoamericano (en 

este caso Chile), que se ha convertido en un referente de crecimiento económico y 

estabilidad institucional para la región.              
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