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“Chile está siendo 
observado desde el 
exterior, este nuevo 
Gobierno tiene la 
gran oportunidad de 
transformarse en líder y 
referente de opinión”
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IL.- ¿Cómo ves a Chile después de las 
elecciones? 

AE.- Los chilenos han estado expuestos a variadas 
situaciones de diversa índole y a crisis que han 
afectado sus vidas y regularidad de ellas. Tanto las 
elecciones como las crisis de salud, social, institu-
cional y económica sumado a los procesos elec-
cionarios han producido cambios de tendencias, 
escenarios, procedimientos, prácticas habituales 
de vida, etc., frente a lo cual ahora, ya al término 
de parte del proceso eleccionario y con mayor co-
nocimiento de la pandemia y los efectos del Covid, 
podemos decir que el país y sus ciudadanos están 
más preparados para enfrentar el futuro, sus de-
safíos y aprovechar las oportunidades que se nos 
abren. 

En efecto, la visión de un Chile con un nuevo go-
bierno y mayor grado de certezas a nivel mundial 
sobre el manejo de la crisis, podría interpretarse 
como mejores augurios de cómo debería asumirse 
y encarar desde el año 2022 en adelante. 

Tanto en Chile como en América y en todo el 
mundo han venido sucediendo cambios y refor-
mas, conforme a los tiempos, a la modernidad que 
estamos alcanzando. La tecnología, la innovación, 
la sociedad digital, las comunicaciones, hacen que 
todo suceda más rápido y se levanten nuevos para-
digmas y oportunidades ante este nuevo mundo.  

Los chilenos deberíamos mirar este nuevo mundo 
con mucho optimismo, cuidado, preocupación y 
profesionalismo, de manera tal de capitalizar los 
nuevos desafíos que nos depara el futuro. 

El mundo ha vivido más de dos años de crisis y 
existe un agotamiento general que obliga a mirar el 
futuro con más esperanza y con “ganas de pasarlo 
mejor”, luego el bienestar social, familiar, laboral 

y el cómo enfrentarse a la vida necesitan de una 
voz esperanzadora y motivadora que reoriente el 
quehacer y la forma de relacionarnos. Las redes, 
contactos, sumado a las experiencias y el conoci-
miento serán las llaves que permitirán liberar los 
procesos y conducirnos a un mundo mejor. 

El resultado de las elecciones, el nombramiento de 
las nuevas autoridades y los nuevos gobernantes 
que se instalarán y permitirán que enfrentemos 
estos cambios tienen ahora la palabra, para hacer 
de Chile un mejor país para todos sin excepción. 

IL.- ¿Cómo crees que influye el resultado de 
la votación en el comercio internacional, en 
general, y en las relaciones Chile-China y Chile-
EEUU en particular?

AE.- Quienes estamos en el mundo internacional 
sabemos que las políticas y proyecciones deben ser 
al menos de mediano plazo, en un horizonte entre 
tres y cinco años y de ahí hacia adelante; luego, 
la estabilidad de todo tipo es necesariamente con 
claridad y sin cambios de las reglas del juego, en 
especial cuando los destinos del país están fuer-
temente vinculados a su comercio exterior y a la 
multiculturalidad, con otros países en su interac-
ción. Pienso que el nuevo Gobierno considerará 
estos aspectos y, sin desconocer su propio progra-
ma de gobierno, este tendrá que complementarse 
con la realidad y visión de lo que vaya sucediendo 
en el concierto latinoamericano y mundial. 

Las reformas y los cambios, la política de largo 
plazo, la seriedad, el orden, la libertad, la ética 
y los valores son claves para permitir el desarro-
llo, los que deben estar complementados con un 
seguro ambiente para los negocios y la inversión, 
un mercado sano, regulado y con oportunidades 
para todos, con un manejo fiscal equilibrado y una 

El mundo ha vivido más de dos años de crisis y existe 
un agotamiento general que obliga a mirar el futuro 

con más esperanza y con “ganas de pasarlo mejor”
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buena ecuación de desarrollo social y crecimiento 
propulsado por los  sectores público  y privado. 

Chile ha encabezado muchos rankings en América 
Latina que no debe perder, es más, debería ser 
ambicioso en liderar los procesos de integración, 
innovación e inclusión de todos los sectores capi-
talizando lo bueno realizado, corrigiendo lo malo 
y proyectando los cambios y reformas que se ne-
cesitan. Esta es la gran oportunidad que tiene el 
nuevo Gobierno, que debe dejar de lado la mirada 
en el  corto plazo, o con fines populistas,  y permi-
tirse hacer lo que los chilenos tanto demandan y 
esperan, como lo es un buen vivir para sus hijos y 
nietos, con oportunidades para todos.

Tanto las propuestas públicas como privadas re-
quieren de importantes cambios, procedimientos 
y estructuras, especialmente en la generación de 
contenidos, proyectos estratégicos, inteligen-
cia de mercado, desarrollo país y de la sociedad; 
ante esto es necesario una mayor y mejor coor-
dinación entre el mundo público, académico, 
empresarial, profesional y social. Aquí los dos 
pilares básicos son el emprendimiento y la edu-
cación que, sumados, coordinados y planifica-
dos en forma conjunta, pueden dar soluciones a 
muchas de las interrogantes y necesidades que la 
población tiene. En efecto, un cambio de la matriz 
productiva, cadenas globales de valor, productos 
y servicios con valor agregado, nuevas iniciativas, 
zonas especiales, clusters de desarrollo, nuevas 
industrias que deben considerar los temas de 
migración, cambio climático, género, innovación, 
tecnología, integración, descentralización, movili-
dad social, smart city, estilos de vida y bienestar, 
harán que quienes tengan la visión y convicción 
lideren los procesos y el desarrollo mundial. 

Este nuevo Gobierno tiene la gran oportunidad de 
transformarse en el líder y referente de opinión, 
pero será necesario ampliar la mirada, colaborar 
con los expertos, cooperar entre todos y espe-
cialmente tener una mirada  y visión de equilibrio 
sobre nuestras debilidades y fortalezas, enten-
diendo que la competencia está afuera y no dentro 
del país. 

Sobre tu pregunta acerca de las relaciones China 
y Estados Unidos, un país como el nuestro debe 

manejar una prudente y equilibrada posición 
entre estos dos, pues de ambos depende mucho 
nuestra economía y desarrollo. China es el princi-
pal y mayor socio comercial para Chile, mientras 
que Estados Unidos es el segundo socio comercial  
representando un tipo de modelo y China otro, 
de lo cual deberíamos  sacar lo mejor de ambos 
y construir nuestro propio proyecto armonizable 
entre América Latina, Asia, Europa y África. Como 
decíamos anteriormente, debemos enfocarnos 
en nuestra proyección futura, con mirada país y 
visión de Estado, de manera tal que nuestros ac-
tuales y futuros socios comerciales sientan y vean 
en Chile un socio confiable y serio. 

IL.- ¿Cómo aprecias las fortalezas y debilida-
des de este nuevo Gobierno? ¿Cuáles son sus 
proyecciones?

Creo que las mayores fortalezas del nuevo 
Gobierno es que son jóvenes, con ganas, con 
convicción y con una real intención de que las 
cosas y las situaciones sean mejores y que haya 
más equidad, oportunidades para todos, buenas 
prácticas, desarrollo social, etcétera. Además, 
están siendo observados desde el exterior, pues 
si estos cambios y reformas se concretan podrían 
dar la pauta al mundo que viene y constituirse 
en referentes de opinión, con más justicia social, 
mayor cooperación y equilibrio entre todos, con 
respeto absoluto a los deberes y derechos de los 
ciudadanos. 

Sus debilidades pueden ser la falta de experiencia 
y desconocimiento de cómo funcionan las cosas, 
la naturaleza humana no cambia y las malas prác-
ticas también se copian, deben tener cuidado con 
la soberbia, recomendamos cuidar el lenguaje, las 
formas y las señales. Deben entender que perte-
necen a un mundo integrado, globalizado, donde 
la prioridad son las personas y su bienestar. Para 
esto se requiere una mirada inclusiva, integrado-
ra, internacional y de liderazgo comunitario hacia 
toda la población. Luego de ordenar los temas so-
ciales, de salud, transporte, educación, etc., deben 
considerar que la sociedad y sus ciudadanos aspi-
rarán a una mejor vida, con un crecimiento equili-
brado, sostenido y sustentable. En estos procesos 
debemos considerar la naturaleza, la salud mental 
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de la población en un clima de tranquilidad, segu-
ridad, libertad y proyección. 

Hoy el nuevo Gobierno tiene todo a su favor para 
lograr este anhelado sueño de tener un país más 
justo, más equitativo, más solidario, más cooperador, 
dependerá de él y sus mensajes, sus políticas, sus ac-
ciones que esto se logre. Hoy la población está ex-
pectante, cansada de las crisis y esperanzada en que 
podrán venir tiempos mejores, por el bien de Chile.

Este país lo construimos entre todos y el llamado 
está efectuado para participar de estos cambios, 
contribuyendo al desarrollo y crear un mejor país 
para toda la sociedad. 

Sobre proyecciones, lineamientos de mediano 
plazo (tres a cinco años) y visión de futuro al 2030 
-2035 hay que considerar un plan integrado de 
Gobierno. Buscar una mayor integración entre el 
sector público y privado, generar nuevos conteni-
dos, manteniendo las buenas prácticas y experien-
cias pasadas y reformulando las áreas y/o sectores 
necesarios de enmendar. 

Definir el rol estratégico chileno en el contexto 
latinoamericano, en el Pacífico, en la Antártica, 
en los cielos, considerando la tricontinentalidad 
de nuestro territorio, además de un fuerte po-
tenciamiento del capital y del talento humano. 
Reformular nuestra educación, productividad y 
eficiencia. Se requerirá una fuerte voluntad polí-
tica, decisión, consenso, cooperación, solidaridad, 
respeto y libertad. 

Estamos muy esperanzados y dispuestos a contri-
buir con un gobierno que tenga esta mirada inclu-
siva, integradora y entregando una oportunidad 
para todos. 

Las instituciones públicas y privadas, en especial 
las instituciones de la República, deben colaborar 
ante estos sanos propósitos de construir un mejor 
país para todas y todos, manteniendo las bases 
de la República y con una nueva Constitución que 
refleje el sentir de la ciudadanía en el mundo que 
viviremos en los próximos años.

Entrevistó: Equipo editorial de Iniciativa Laicista. 
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