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Webinar analizó los programas internacionales de 
candidatos a la Presidencia de la República en 

Chile 

El evento de la Fundación Chilena del Pacífico reunió a los encargados de los programas 
internacionales de tres candidatos presidenciales,  instancia que generó un intenso diálogo 

sobre visiones y propuestas sobre el  rol de Chile en el  mundo.  

La mirada de los candidatos presidenciales  del  papel  de Chile en el  mundo fue el  tema central  de un 
seminario digi tal  recientemente real izado por la  Fundación Chilena del  Pacíf ico,  el  cual  abordó 
aspectos  clave sobre cómo enfrentarán los candidatos,  s i  son electos,  los  desafíos internacionales 
en materia  comercial  y de inversiones,  medioambientales y  derechos humanos,  entre otros.  

El  webinar  contó con la  part icipación de Paz Zárate ,  encargada del  programa internacional  de la  
candidata Yasna Provoste;  de Guillermo Holzmann ,  encargado del  programa internacional  del  
candidato Sebast ián Sichel ;  y de Cristián Bisquertt ,  encargado del  programa internacional  del  
candidato José Antonio Kast .  Loreto Leyton,  directora ejecut iva de la  Fundación Chilena del  
Pacíf ico,  fue la  moderadora de la  act ividad,  que contó con un espacio de diálogo y preguntas.  

Programa internacional  de la candidata presidencial  Yasna Provoste 

La abogada que representa al  equipo de 
relaciones internacionales de la  campaña de 
Yasna Provoste,  Paz Zárate ,  presentó los 
l ineamientos clave del  programa internacional  de 
la  candidata por  la  coal ición de centro-izquierda,  
Nuevo Pacto Social ,  en que existe  consenso en la  
coal ición.  La representante destacó que,  s i  bien 
hay mucho expert ise  en la  coal ición,  en el  
programa “la impronta de los terri torios ha 
marcado el  trabajo y no se ha hecho un diseño 
de el i te  o un mero ejercicio de teoría” .   

La abogada agregó que la  esencia del  programa general ,  así  como de polí t ica exterior ,  nace bajo la  
idea de que más al lá  de los efectos de la  pandemia,  Chile  “debe sanar de sus profundas divisiones y 
heridas” .  “Tenemos que reconstruir  para sanar y la pol í t ica exterior debe contribuir  a esa 
reconstrucción…” ,  di jo,  señalando que la  dif icul tad hacia afuera está en que tenemos “una cancil lería 
golpeada,  una pérdida de prest igio y una pérdida de conexión con la ciudadanía”.  

“Prog rama in ternac iona l  de  Yasna  Provos te ” .  
–Paz  Zára te .
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Zárate af irmó que la  propuesta del  programa es su sel lo verde,  que responde a la  emergencia cl imática 
y aborda claras medidas para que Chile se mueva a una economía verde y que “ejerza un l iderazgo 
verde” .  El  enfoque,  di jo ,  es  conectarse también con el  desarrol lo de la  ciencia y la  tecnología en 
áreas cr í t icas como minería,  energía,  agricul tura,  pesca,  servicios relacionados y educación.   

La representante del  comando de Provoste agregó que “además de proponer el  sel lo verde nos interesa 
un nuevo trato de la Cancil lería con su propia gente y con la ciudadanía”  y  que “somos el  único 
programa de gobierno que t iene un apartado sobre comunicación en relaciones exteriores,  por el  
impacto que vemos en la apreciación por parte de la ciudadanía del  trabajo de Cancil lería”.   

La abogada señaló que proponen “que la pol í t ica comercial  sea parte de un modelo socio-ambiental  
basado en el  desarrol lo sostenible que ref leje sel los de inclusión y de género,  así  como de 
transparencia y part icipación” .  Añadió que en América Latina tendrán un foco en encadenamientos 
productivos regionales e  incorporarán una nueva agenda de diálogo y acción en la  Alianza del  Pacíf ico 
y MERCOSUR. También destacó que el  elemento de la  cul tura es  fundamental  en faci l i tar  las  
relaciones que tenemos con Asia Pacíf ico,  s iendo así  un foco de esta candidatura fomentar  el  concepto  
“de identidad como país  del  pací f ico”.  
 

Programa internacional  del  candidato presidencial  Sebastián Sichel  

Guil lermo Holzmann ,  anal is ta  polí t ico encargado del  programa internacional  del  candidato Sebast ián 
Sichel ,  aseguró la  vocación internacional  de esta candidatura y señaló que “el  mult i lateral ismo 
requiere una estrategia intel igente,  una estrategia donde debe haber una adecuada def inición de los 
al iados que hoy día tenemos” .  Manifestó que la  “necesidad de una polí t ica exterior que se sume a 
una idea de desarrol lo,  no de crecimiento económico”,  que incluya una perspect iva de inclusión,  que 
sea integradora,  y completa,  vis ibi l izando los beneficios que tendrá para la  ciudadanía,  explicó.   

“Nos interesa una conducción de polí t ica 
exterior donde haya part icipación ciudadana” 
y se integre a las  regiones,  señaló Holzmann.  
Agregó:  “a nosotros nos interesa la cuenca de 
Asia,  la cuenca del  Pací f ico en general ;  “nos 
interesa que salga adelante el  TPP 11 ;  “nos 
interesa estar en Escazú” ;  pero también 
cautelar  nuestros intereses nacionales,  di jo.  
Holzmann enfat izó que la  estrategia 
internacional  de Sichel ,  pro-integración,  
creat ividad y visión de futuro,  da la  confianza 
interna y a los socios de Chile en el  exterior .   

En lo que respecta a inversiones extranjeras directas,  Holzmann sostuvo que "planteamos la creación 
de un comité de screening que nos permita efect ivamente mirar las inversiones de una forma dist inta 
conforme se establece en todos los organismos internacionales".  Sobre este  tema,  y volviendo a 

“Prog rama in ternac iona l  de  Sebas t ián  
S i che l ”  –Gu i l l e rmo Ho lzmann .  
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referirse a la  idea de cautelar  los intereses nacionales,  añadió que "podemos avanzar en términos de 
poder incorporar f i l tros a la inversión exterior directa"  y  más tarde explicó que "estamos pensando 
part icularmente en todo el  debate que se ha producido por las inversiones de China en Chile" .  
 

Programa internacional  del  candidato presidencial  José Antonio Kast 

Al abrir  su presentación,  Crist ián Bisquertt ,  ex Embajador de Chile y encargado del  programa 
internacional  del  candidato José Antonio Kast ,  hizo un reconocimiento a la  Cancil ler ía  y a sus 
diplomáticos ya que,  en sus palabras,  el  cuerpo diplomático en Chile ha sido a lo largo de la historia  
“no sólo de gran nivel  s ino de excelencia” .   

El  ex diplomático se ref ir ió a  la  Alianza del  Pacíf ico y su profundización como el  tema central  de la  
pol í t ica exterior  del  Part ido Republicano y de su candidato a La Moneda,  pues di jo que “es necesario 
def inir  una arquitectura mucho más audaz”  para obtener  resul tados económicos importantes para 
Chile .   

Bisquert t  mencionó que en el  programa 
internacional  de J .A.  Kast  no existe ninguna 
l imitación u obstáculo para f i rmar el  acuerdo 
TPP 11.  Agregó que Kast  "propone,  respecto de 
Venezuela y de Cuba,  romper relaciones 
diplomáticas,  esto basado en el  principio de los 
DDHH.. .”,  y  que es una decisión polí t ica 
tomada.  También,  di jo,  “respecto del  Convenio 
169 estamos dispuestos a revisar las 
obl igaciones y condiciones que nos impone este 
Convenio y analizar su procedencia”.    

Según Bisquert t ,  como segunda gran l ínea de acción la  campaña de Kast  t iene la  postura que toda 
cuest ión internacional  que se pueda convert i r  en t ratado o acuerdo dejarán “un espacio para tener el  
derecho de prescindir  de su contrato y sus acuerdos”.  Esto,  para que la  pol í t ica interna vaya en la  
misma l ínea de la  pol í t ica exter ior  y que exista  coherencia,  explicó el  ex embajador.  

Respecto a la  disputa comercial  entre China y Estados Unidos,  Bisquert t  señaló que,  desde la  posición 
de la  candidatura de José Antonio Kast ,  “Chile t iene que tener una def inición de carácter más o menos 
general  para darle garantías a todos los inversionistas extranjeros”  y  agregó que la  agresividad de 
las  inversiones chinas en nuestro país  podría requerir  evaluar  cier tas  áreas relacionadas a la  seguridad 
interna del  país ,  concordando en este úl t imo punto con Holzmann.   

 

Para ver el vídeo de este Webinar hacer click aquí 

“Prog rama in ternac iona l  de  José  An ton io  
Kas t ”  –Cr i s t ián  B i squer t t .  

https://funpacifico.cl/eventos/webinar-los-candidatos-presidenciales-y-su-mirada-al-papel-de-chile-en-el-mundo/

