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aca^a ^e ser editado por la Misión Permanente de Chile ante la ALADI, bajo la dirección del embajador Héctor
Casanueva.
La publicación recoge un análisis multidisciplinario y
pluralista sobre la trayectoria de Chile en su inserción económica
en el mundo, los lincamientos de su política exterior durante los
noventa y los desafíos que enfrenta el país. Contiene trabajos preparados por personalidades políticas, empresariales y académicas de Chile, Argentina, Perú y Uruguay, entre las cuales están
Rafael Aldunate, Mario Agliati, Roberto Duran, Gonzalo Arenas, Carlos Tromben, Miguel Ángel Gutiérrez, Víctor
Angenscheidt, Bruno Podestá y Romeo Pérez. También hay una
contribución del embajador Casanueva y un prólogo de la ministra
de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear.
El texto proporciona una visión de conjunto sobre las características principales de la inserción internacional de Chile y su
integración en el ámbito regional, a partir de los principios fundamentales de nuestra política exterior, las bases de la estrategia de
desarrollo y los fundamentos de la economía. Su lectura habilita
para identificar los referentes históricos y presentes de la política
exterior y de la diplomacia chilenas; los avances políticos y económicos experimentados durante los últimos doce años; los cambios estructurales introducidos en las tres últimas décadas; nues-
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tro desarrollo exportador; los consensos logrados entre los sectores público y privado en las más diversas materias, y, en definitiva, el conjunto de políticas y comportamientos que han permitido
importantes ganancias de productividad, haciendo al país más competitivo y atractivo para los inversionistas foráneos.
El análisis contenido en las páginas de esta obra colectiva
permite apreciar, además, una realidad chilena condicionada, en
distintos grados, por las consecuencias y proyecciones estructurales de la globalización. Esto es, por un condicionamiento que,
eventuamiente, altera las prioridades, el radio de acción y la organización burocráticas. En este sentido, un análisis de la experiencia chilena puede servir como insumo de reflexión para
dimensionar las dificultades y las oportunidades a las que se enfrenta cualquier otro país de nuestras características de tamaño,
recursos y nivel de desarrollo, en el marco de la nueva dinámica
de las relaciones internacionales.

