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Premiación Eurochile 

28 Junio 2017 

 

Estimados Anfitriones, 

Presidente de Eurochile, D. Vicente Caruz, 

Director Ejecutivo de Eurochile, D. José Aravena, 

Sra. Embajadora y Jefa de la Delegación de la UE, Dña. Stella 

Zervoudaki, 

Estimado Ministro de Medio Ambiente, D. Marcelo Mena Carrasco, 

Estimado Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Sr. Edgardo Riveros, 

Autoridades, Excelencias, Embajadores, Altos Funcionarios, 

Empresarios, Profesores, Amigos, Todos: 

Es para mí un gran honor recibir el Premio de la Fundación 

Empresarial Eurochile y les agradezco de todo corazón esta alta 

distinción. 

Aunque cuando era adolescente, mi padre me dijo “si te dan una 

condecoración o un premio, es que te has hecho mayor”, es un placer  y 

me hace mucha ilusión recibir un reconocimiento del trabajo de estos 

años, por fomentar el acercamiento de la UE con LAC en general y con 

Chile en particular, algo en que he creído siempre y que se ha 

convertido hasta en una pasión. 

*** 

Cuando me nombraron Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de 

mi País, Austria, mi lema era: “la globalización de la política exterior 

Austriaca”. En aquel entonces en el año 1995, Austria había entrado 

en la UE 5 meses antes de que yo asumiera mi primer cargo político. 

Fiel a este lema, emprendí muy pronto, en septiembre del año 1995, 

mi primer viaje oficial a América Latina y, entre otros Países, a 

Chile. 
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Y me acuerdo, como  si fuera hoy, del asombro de mis colegas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, cuando vieron  una 

Secretaria de Estado de Austria, mujer, que mostraba mucho interés en 

conectar con ellos,  ya que pocos políticos austriacos habían ido en 

visita oficial a Chile. 

Sin embargo, me recibieron con gran cortesía y cordialidad y 

empezamos a conocer mutuamente nuestras preocupaciones, nuestras 

preferencias, pero también las oportunidades futuras de una 

cooperación más intensa. 

Después de la primera Cumbre UE-LAC en Rio de Janeiro, 1999, a la 

que participé, intensifiqué mis viajes hacia el continente 

Latinoamericano. Más tarde, cuando ya era Ministra, la entonces 

Canciller chilena, Maria Soledad Alvear, aceptó mi invitación a Viena,  

al “Human Security Network”, a la Conferencia de los Ministros de esa 

red que se dedicaba a expandir “la libertad de vivir sin pobreza 

(freedom from want)” y “la libertad de vivir sin miedo (freedom from 

fear)”. 

Entonces para mí era solo natural que, cuando el Presidente Barroso 

me nombró Comisaria de Relaciones Exteriores en el año 2004, insistí 

en hacer un viaje a AL cada semestre -cada vez a 3 países- durante 5 

años, algo entonces no muy usual en la Comisión Europea. Y así conocí 

cada vez mejor también este país, Chile, y también empezaron mis 

contactos con Eurochile. Me acuerdo haber sido ponente en algunos 

encuentros sobre la UE- Chile y UE-LAC,  durante comidas y mesas 

redondas. 

Antes de entrar al servicio diplomático había trabajado durante 

algunos años en el sector privado, por lo que he estimado siempre que 

el sector empresarial es fundamental  para el desarrollo de un País y 

así paralelamente a la Cumbre política UE-LAC en Viena, Austria, 

en el año 2006, por primera vez, organizamos una Cumbre 

Empresarial que nos pareció esencial y que desde entonces forma 

parte oficial de cada Cumbre, hoy de la EU con CELAC. 

Una vez terminada mi función de Comisaria de la UE, los 28 Países de 

la UE y los 33 de LAC nombraron al Embajador  Peruano Jorge Valdez 
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(de hecho, actualmente Embajador del Perú en Chile), como Director 

Ejecutivo, y a mí como Presidenta (pro bono) de la nueva Fundación 

EU-LAC, aquí mismo en Santiago en 2011. La UE había finalmente 

aprobado  la creación de la Fundación EU-LAC en la Cumbre de 

Madrid en Mayo de 2010, después de años de negociaciones y de 

trámites. 

Los dos, Jorge y yo, fuimos los primeros encargados de esta nueva 

Fundación de la Sociedad Civil e iniciamos su desarrollo entre ambas 

regiones – desde el año 2011- hasta finales de 2015, quiere decir para 

un periodo de 4 años. Hoy se ha convertido en un organismo 

internacional regional.  

Sin embargo, desde 2011, sigo siendo también Presidenta de la 

Fundación Euroamerica, cuyo objetivo central es fomentar nuestra 

Asociación Estratégica con América Latina y buscar sinergias 

recíprocas y oportunidades sobre todo en el mundo empresarial, pero 

también universitario e institucional. 

Además organizamos nuestro III Foro Chile-UE de la Fundación 

Euroamerica en Santiago los días 21 y 22 de julio 2015, hablando 

sobre “la innovación como motor de desarrollo de inclusión 

social”, y enfatizando en el papel de  las PYMES. En la Fundación 

Euroamérica tenemos claro que las relaciones entre Europa y América 

Latina, compartiendo una serie de valores, tienen sentido en la 

medida en que sea un vínculo entre iguales. No se debe olvidar que 

estas dos regiones forman parte del mundo occidental y que, por ello, 

comparten culturas y valores que no existen en otras relaciones 

también definidas como estratégicas. Profundizar en estos lazos de 

unión, puede reportar importantes beneficios para ambos. Se trata 

de una alianza estratégica que representa un compromiso birregional 

que es necesario mantener y fomentar por parte de los Gobiernos, 

involucrando en todo momento al sector privado, que es el motor del 

desarrollo económico mundial. 

El Foro había pretendido dar cabida a algunos temas clave para Chile 

y la Unión Europea, como son: la renovación del Acuerdo de 

Asociación Unión Europea-Chile, las relaciones comerciales y de 

inversión entre estas dos áreas, la importancia de una educación no 
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solo inclusiva sino también de calidad; la innovación, factor clave en 

las infraestructuras, TIC’s, el sector energético o la sanidad; la 

contribución del turismo y la banca al desarrollo económico, entre 

otros. Todos estos aspectos siempre enfocados a lograr un desarrollo 

sostenible y a que el crecimiento llegue a los sectores más 

desfavorecidos. 

No se ha olvidado que las reformas deben también buscar mejorar 

la productividad, y para ello la innovación tecnológica resulta clave 

para promover el necesario cambio estructural, que favorezca la 

diversificación y reduzca las brechas tecnológicas. Vivimos en la 

sociedad y en la economía del conocimiento, y la capacidad de 

innovación se constituye un factor determinante del desarrollo y 

la competitividad.  

El Presidente Vicente Caruz nos acompañó en aquella Conferencia 

sobre “El Punto de vista de los empresarios”. Como es de costumbre, la 

Presidenta Michelle Bachelet nos dio el honor de clausurar ese 

Foro y fue un evento muy exitoso. 

Desde entonces, los lazos entre la Fundación Euroamerica y la 

Fundación Empresarial Eurochile se han intensificado de tal 

manera que hoy tenemos un Acuerdo de Colaboración que el 

Presidente Caruz y yo hemos firmado en septiembre 2016 y cuyo 

objeto principal es el de crear sinergias entre ambas instituciones. 

Concluyendo, Excelencias, Señoras y Señores, quisiera enfatizar que 

acepto, con humildad pero también con ilusión y  gratitud, el Premio de 

la Fundación Empresarial EUROCHILE por mi labor durante todos 

estos años pero especialmente en nombre de todas las instituciones 

para las que he tenido el honor de trabajar (del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Austria, de la Comisión Europea, de la Fundación EU-

LAC), pero en particular también en nombre de la Fundación 

Euroamerica que desde el año 2000 ha celebrado sus foros en Chile. 

Les prometo seguir trabajando en favor de estas relaciones tanto entre 

UE y ALC, y, en particular, entre UE y CHILE, en cuanto el destino me lo 

permita,  porque queda mucho por hacer. 

 Muchas gracias. 


