
Cooperación Regional. Por una Agenda Constructiva para el
Desarrollo

Vicente Ossa Busta1 y Carlos Hernández Salas2

“Chile ha perdido presencia en la región, sus relaciones
vecinales son problemáticas, se ha impuesto una visión
mercantil de nuestros vínculos latinoamericanos y se
han ideologizado las opciones de inserción externa.
Nuestro país debe recuperar su papel de promotor
activo de la convergencia regional, confirmando su
compromiso con una política de integración regional
activa y vinculante. Chile debe valorizar positivamente
la diversidad que caracteriza a América Latina y
enfrentar efectivamente los desafíos que plantean
nuestras relaciones vecinales”. (Programa de Gobierno,
Michelle Bachelet, 2014-2018).

Chile en su región

Implementar el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet en
política exterior supone importantes cambios de énfasis. El primero de
ellos es evidente  e implica enfocarse en la región, comprender sus
procesos, cuestiones que no son menores para el ejercicio de una
diplomacia profesional que parece haber perdido la práctica de
reconocerse en su medio cercano. El segundo desafío es todavía
mayor. Considera no sólo comprender la región sino hacer política en
ella, con ella y a partir de ella. Esto último requiere poner en juego,
junto a los intereses de largo plazo del país, su capacidad de estimular
un diálogo constructivo mediante la adopción de políticas de
cooperación bilateral y multilateral con un explícito alcance regional.
Se trata de énfasis no sólo en el campo de los procedimientos
formales y las ritualidades, sino propiamente en la inspiración
sustantiva de tales políticas.

1 Abogado, Magister en Gerencia y Políticas Públicas. Oficial del Programa de Campo,
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, vicente.ossa@fao.org

2 Abogado, Doctor en Derecho. Investigador adjunto, INCAR, Universidad de Concepción,
cahernandezs@udec.cl
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Un mundo que experimenta profundos cambios y en el que emergen demandas sociales coincidentes en
diversos países, nos habla de la necesidad de disponer de enfoques amplios y abiertos a la experiencia,
particularmente respecto de los mecanismos de construcción de paz y seguridad humanas, la más concreta
e inmediata aspiración de quienes vivimos en estas latitudes.

Las prácticas de los años recientes, que han insistido en la aplicación de enfoques fundamentalmente
mercantiles y técnicos, son insuficientes para el logro de una agenda constructiva en la política vecinal de
Chile. La complejidad de las relaciones globales necesita superar perspectivas reductivas, normativas y
simplemente realistas, para avanzar con decisión hacia una agenda que dé cuenta de esa complejidad y de
la emergencia de las regiones como activadoras y protagonistas de las relaciones internacionales en el
mundo contemporáneo.

Luego de los largos años de aislamiento internacional a que nos sometió la dictadura, el retorno a la
Democracia a comienzos de los años 1990 permitió la reinserción del país en la comunidad de naciones.
Esto se expresó en el despliegue de una activa agenda de negociaciones comerciales bajo la égida del
denominado regionalismo abierto. Esta agenda implementaba un modelo económico de fomento a las
exportaciones, que resultó en el período de mayor crecimiento experimentado por la economía nacional. La
economía y el crecimiento aprovechaban así los réditos del recuperado prestigio político de los chilenos.

Los éxitos de esta política, que buscaban inspiración y afirmación en experiencias exitosas pero de latitudes
lejanas y extrañas, nos obstaculizaron logros a nivel regional, impidiéndonos incidir más decisivamente en
los profundos procesos políticos que se vivían en nuestro vecindario, muchos de los cuales se arrastran
hasta nuestros días. Chile fue largamente un vecino ausente. Si bien durante el primer gobierno de la
Presidenta Bachelet hubo intentos de intensificar la presencia del país en América Latina y El Caribe, los
propósitos y resultados fueron acotados, centrándose en el incremento de la agenda de relaciones
bilaterales en el ámbito sudamericano, con algunas excepciones, como la extensa presencia de cooperación
llevada a cabo por Chile en Haití.

Hoy la cuestión es si Chile está en condiciones y dispuesto a extender y profundizar su política regional.
Para lograrlo y consolidar resultados se requieren decisiones de envergadura y con perspectivas de largo
plazo. Los desafíos a los que se enfrente Chile en los próximos años deben ser examinados y comprendidos
en el contexto del creciente papel que cumplirán los bloques y grandes configuraciones políticas en el
escenario mundial. Sin embargo, esas decisiones y perspectivas necesitan ser implementadas mediante
prácticas y enfoques pragmáticos, lejanos del oportunismo, que visibilicen la agenda exterior, la hagan
ostensible como una política de los chilenos hacia su región y permitan su consolidación para el largo plazo.

Más y mejor cooperación

Chile puede desplegar mayores esfuerzos y alcanzar mejores resultados de cooperación en América Latina
y El Caribe. En los últimos años esa cooperación se ha expresado en el traspaso de capacidades y
conocimientos, particularmente en el ámbito de las políticas públicas. En los diferentes espacios regionales
esto se ha acompañado con trabajos de asistencia en instancias de diálogo, que abarcan la coordinación y
articulación de programas y proyectos conjuntos. Esto es consistente con el desarrollo de un espacio
efectivo de cooperación Sur-Sur, que posiciona al país como un cooperador activo de renta media.
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Avances en esa agenda implican, sin embargo, concebir la confluencia con países de igual o menor
desarrollo relativo a través del traspaso de capacidades y conocimientos, pero con una perspectiva
dedicada a enfrentar necesidades y problemas comunes. Esto debe tener en especial consideración la
vulnerabilidad de nuestro propio desarrollo, como un país que todavía requiere apoyo en áreas específicas
donde aún exhibe resultados precarios y que necesita de un fuerte posicionamiento político para enfrentar
su futuro. El punto es si este enfoque logrará centralidad en la política exterior en los años que restan del
gobierno de la Presidenta Bachelet y si él puede trascender para alcanzar un consenso de Estado.

Hoy buena parte del desarrollo depende de procesos que ocurren a escala global y regional. No sólo la
conectividad física de los países es un elemento que frecuentemente es llevado a la palestra de estas
cuestiones, sino también desafíos mayores como el papel de la educación, de la investigación científica, de
la innovación y el desarrollo tecnológico y, en general, de la más amplia agenda de la sociedad del
conocimiento. Estudiantes en Chile, Colombia y Brasil demandan mejor educación; científicos y técnicos
buscan posicionar sus programas en las instituciones y generan redes de colaboración que traspasan
fronteras. Cómo esto se manifestará en las próximas décadas en América Latina y El Caribe será una clave
en el éxito de la región en la economía emergente y, a partir de ello, de la posición de Chile en esa
economía. Hoy son regiones enteras las que prosperan o decaen, con procesos de hegemonía muchas
veces difusos y mediados por otros de carácter transnacional que superan, incluso, a países y regiones.

El fortalecimiento de la agenda regional necesita de una revalorización del papel de la cooperación activa,
con sus componentes imprescindibles de paz y seguridad regionales, particularmente de seguridad humana
y legalidad internacional. Supone la promoción de Chile como un socio presente, confiable, capaz y
dispuesto a ofrecer sus medios e infraestructura diplomática para estimular por la vía de la cooperación
activa el desarrollo armónico de la región, participando a través de sus organismos gubernamentales y no-
gubernamentales en la promoción del desarrollo.

Una agenda humanista

Los ejes de gobierno de la Presidenta Bachelet se concentran hoy día en los temas de educación y reforma
tributaria, así como en las enmiendas al sistema político. Es probable que, asimismo, se avance en el
ámbito del régimen constitucional. Sin embargo, temas como el de la cooperación internacional, aun no
estando en el centro de las preocupaciones gubernamentales, contribuyen a definir lo que queremos
construir como país en el largo plazo.

Vivimos tiempos en que el sentido de lo colectivo y la búsqueda del bien común parece revalorizarse por
sobre el mero interés individual. Es imperativo entonces,  detenerse a reflexionar sobre el tipo de
comunidad internacional que queremos construir y los valores de fondo sobre los cuales queremos basar
nuestro esfuerzo de integración.

De partida, la comunidad internacional no puede ser entendida como la mera suma de los intereses
individuales de los países. Obviamente las necesidades y fortalezas de cada país son una clave que
debemos considerar cuando pensamos en los mecanismos de integración y cooperación, pero no hacer
relevante el interés común nos lleva a consolidar una comunidad internacional sin identidad humana e
incapaz de enfrentar los problemas estructurales que la afectan.
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Desde ya las culturas ancestrales del mundo entero nos dan una lección de vida y de un profundo sentido
humanista. Éstas, históricamente, han tenido mecanismos de cooperación, que les han permitido convivir
de manera equilibrada, mantener el espíritu de una comunidad solidaria y de genuina cohesión para lograr
sus objetivos. De hecho, la cooperación enmarcada en la solidaridad ha sido una práctica común de
nuestras culturas originarias y también una expresión vital de acciones comunitarias extendidas en nuestro
país, en la región de América Latina y El Caribe, y en el Mundo en general. Son ellos momentos del
intercambio, de la puesta en común de bienes y valores, de la generación de un imaginario compartido
acerca de la pertenencia y la identidad, del espacio vivido y la construcción colectiva de futuro.

En Chiloé, la Minga. Se trata allí del trabajo y esfuerzo conjunto para beneficio de la comunidad, que
resalta los valores de pertenencia, identidad y compromiso con el otro. Apuntar a la aplicación de esta
práctica, valorando lo recibido de nuestras culturas ancestrales, es sumar experiencia a nuestras
concepciones y acciones cooperativas. Superan ellas el puro margen utilitario, sin abandonar los resultados
concretos de la cooperación. Ella es cercana a otra práctica, el Ubuntu, que en la cultura Xhosa nos dice
que todo lo logrado es a través del esfuerzo, del trabajo y de la convicción profunda del actuar colectivo. El
logro de uno es el logro de todos. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si los demás están tristes? Una
agenda humanista de cooperación destaca esta pregunta, supone que hay vínculos de fraternidad que
superan la mera competencia por el logro y que hacen de la colaboración un logro en sí mismo. En este
último siempre hay una impronta colectiva, impronta que ha sido destacada por pensadores de las más
distintas  raigambres pero siempre ligados a una versión optimista, abierta al futuro. La Minga, el Ubuntu,
dan cuenta de nuestros paradigmas más profundos desde los cuales hemos construido nuestra identidad
latinoamericana y caribeña; hora es que se manifiesten en la política regional, más allá de las controversias
que insistan en poner ripios a nuestro destino colectivo.

Cooperar en un mundo en cambio

Observar cómo extensos procesos de cambio ocurren en el Planeta, abarcando geografías, ambientes,
demandas sociales que se expresan con matices pero coinciden en lo esencial –mayor y mejor democracia,
cultura y educación, defensa del Estado como garante de derechos sociales, paz y seguridad– es una
exigencia para la definición del marco de la política exterior de un país pequeño como Chile. Esos cambios
se aceleran y auguran nuevas configuraciones que exigen preparación y una coordinación efectiva de
intereses y tareas en nuestra vecindad.

La adaptación al cambio no es sólo una cuestión local, sino que alcanza a las instituciones, los países y las
regiones. Bienes como el acceso al agua ya han resultado en duras controversias en África. Es probable
que este tipo de disputas se incrementen a escala global, como ya lo han adelantado especialistas en los
últimos meses, redistribuyendo la posición de los países en relación al control que desplieguen sobre este
tipo de recursos. Además, regiones completas se preparan para dar un giro a sus economías hacia el
desarrollo y el aprovechamiento de sistemas biológicos, augurando un progresivo abandono de la economía
fosilizada, así como una apuesta por un modelo de relaciones internacionales sustantivamente distinto del
que se fundara a partir de esa economía de los hidrocarburos.
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Esos modelos parecerían acercarse a entender la cooperación como una manifestación de la forma de vivir
y de relacionarse. El humanismo y la diplomacia fundada en una comprensión de los sistemas biológicos
parecen tener un espacio para la confluencia. La diplomacia como cooperación es una actividad que se da
entre dos o más personas, grupos, comunidades humanas con un objetivo común en distintos niveles,
escalas y territorios. Ella la aplicamos como parte integral de nuestra vida diaria, y finalmente es en virtud
de ella que podemos vivir mejor. Es necesario, entonces, comprender la cooperación como un intercambio
de doble vía, un aprendizaje mutuo, que da y recibe; donde nos enriquecemos con las experiencias,
prácticas, vivencias, recursos, saberes y conocimientos colectivos.

Esta perspectiva exige que nos miremos como país, como pueblo cooperante y colaborador en los objetivos
compartidos de nuestra región, tal como lo hacemos en nuestros espacios de vida cotidiana. Estas son
prácticas vitales, son la forma en que vivimos el espacio y desde las cuales lo construimos. Por ello se trata
de construir el paradigma de la cooperación como forma de vida, como lo hace la Minga o el Ubuntu
cuando se trata de enfrentar desafíos que superan las fuerzas individuales. Salir juntos adelante, derrotar a
los grandes problemas que nos son comunes y desarrollar futuros deseables, liberados de las ansiedades y
temores de la actualidad, son tareas compartidas. Cooperar, en esos términos, es una combinación de la
comprensión del otro y de la oferta de capacidades para ponerlas en común; capacidades políticas,
institucionales, tecnológicas. Se trata de construir, a partir de ello, un espacio regional que nos ofrezca
paz, seguridad y desarrollo, atributos que están en la base de la promesa de vivir en una comunidad
internacional cada día más interdependiente.


