Santiago de Chile, miércoles 3 de junio de 2020

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DEL PRIMER AÑO DEL FORO PERMANENTE DE POLÍTICA
EXTERIOR
En abril 2019 inauguramos oficialmente el Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), fue
una convocatoria amplia a individuos de mundos políticos diversos. Fuimos construyendo
confianzas, aireando diferencias, identificando temas y tejiendo una red de relaciones, en
materia de Política Exterior (PE).
Nuestra Primera Memoria lo refleja.
El más claro ejemplo de haber logrado sintonía y capacidad de propuesta fue el primer
Cabildo sobre el proceso constituyente en Chile (18/01/2020), que dio origen a una
propuesta sobre Nueva Constitución, Nueva Política Exterior que pretendemos enarbolar
como un elemento esencial -inexistente hasta ahora en nuestra historia- de la construcción
en Chile de una democracia ciudadana, igualitaria y solidaria con nuestra gente, nuestra
región y el mundo.
La crisis social de O/18 y la pandemia, así como una arquitectura internacional en enorme
tensión, nos han forzado a agudizar nuestro foco y nuestra deliberación. Súbitamente,
habitamos un mundo distinto al que conocíamos.
- Esta nueva realidad nos impulsa a constituirnos en un espacio serio de reflexión, ya
no de mera conversación, para desarrollar las ideas y las propuestas que, con una
PE renovada, nos encamine a salir de las crisis y a crear un nuevo mundo justo,
amable y sostenible.
- Debemos hacerlo además extendiendo y reforzando nuestras relaciones y alianzas
con el espacio diverso de actores y actrices de las organizaciones sociales, del mundo
local, de las universidades y centros de estudio, y también de los estamentos del
Estado y gobierno.
Del Foro han surgido hijos e hijas:
El primero es el Grupo de Mujeres Integrantes del Foro: una cara distinta, una mirada
distinta de la PE.
- Con ello se visibiliza el enfoque de género y la percepción feminista de las RRII.
- Su objetivo es comunicar, influir y articular ideas y acciones de PE al interior del Foro
y fuera de éste.
- Sus acciones: instalar y desarrollar una Política Exterior Feminista como idea fuerza
en el marco del proceso constituyente y en la propuesta del Foro sobre una Nueva
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Constitución; formar una red de mujeres internacionalistas en AL con Carta de
Compromiso en torno de temas como el liderazgo femenino a nivel internacional y
local, seguridad, cooperación internacional; y, expresar solidaridad con líderes
mujeres.
La paridad de género: una necesidad al interior del Foro (23 de 72) y en la sociedad.

La necesidad de reflexionar e interactuar en forma urgente sobre el estallido de la crisis
social y la contingencia nacional originó el espacio chat Diálogo Progresista con miembros
del FPPE, muy activo.
Se creó además el Foro de Economistas para abrir un espacio pluridisciplinario de discusión
sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno ante las crisis múltiples que
afectan agudamente a Chile y hacer propuestas alternativas, las que comienzan a insertarse
en el debate público.
En este contexto, nos hemos consolidado como un espacio de oposición al gobierno en
materia de política internacional. Y quizás ha sucedido así, no por buscarlo, sino por la
indiferencia del gobierno a escuchar otras voces y su incapacidad de desarrollar una Política
Exterior que preserve y enriquezca el sentido y el alcance de las relaciones internacionales
de Chile.
En medio del fenómeno global de la pandemia, a la gente le interesa saber qué está
ocurriendo en otras latitudes y cómo se sale de esto. El cuestionamiento al modelo
neoliberal, de tanta insensibilidad con las capas más pobres y también las medias, de casi
todas las sociedades, está en tela de juicio en el mundo entero. Así como los países buscan
actuar unidos para conseguir insumos médicos para enfrentar la pandemia, debemos
abocarnos a buscar mediante el diálogo y la cooperación internacional y regional un mundo
más justo, equitativo y solidario. La política exterior tiene hoy más responsabilidades que
las tradicionales.
La oportunidad está allí, nuestro objetivo es claro.
Se abren las puertas de una nueva etapa del Foro que comienza hoy en ésta nuestra
primera Asamblea anual ordinaria: una de generación de contenidos, de reflexión
estratégica, de alianzas en un contexto amplio nacional e internacional.
No podríamos medirnos a esta visión si no entráramos de lleno al mundo digital, al uso
intensivo y profesional de las comunicaciones por Internet. Hemos dado un paso estratégico
al inaugurar hace una semana nuestra plataforma de redes sociales, empezando por un sitio
web que ya recibe muchísimas visitas www.foropoliticaexterior.cl, y siguiendo con otros.

FORO PERMANENTE DE POLÍTICA EXTERIOR
WWW.FOROPOLITICAEXTERIOR.CL

2

Ha sido un trabajo arduo y nos plantea desafíos de calidad (contenidos, filtros, medición,
medios) y oportunidad (rapidez, dónde y cuándo publicar, visibilidad). Han colaborado con
dedicación miembros del Foro y expertos que en forma desinteresada han constituido un
equipo coordinado y ágil.
Para que todo esto madure y se consolide, es imprescindible la colaboración de tod@s los
miembros del Foro, su propio esfuerzo intelectual y técnico para acompañar los desarrollos
tecnológicos, darles forma y contenido.
¡Termino en una nota realista! En su balance, nuestra Tesorera informa que nuestras
finanzas están sanas, pero nos recuerda que la buena marcha del Foro depende en un 100%
del ingreso que aportan sus integrantes y en algún momento requeriremos nueva
colaboración. Esta contribución es la que da la posibilidad de contar con el apoyo
profesional y técnico que requiere una organización que ha entrado en la madurez.

MARTA MAURÁS
SECRETARIA GENERAL
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