
Relaciones políticas 

 

Chile y Filipinas mantienen relaciones diplomáticas desde 1947, siendo ésta la más antigua que tiene 
nuestro país con miembros de ASEAN. 

 

1. Mecanismo Consultas Políticas Bilaterales 

Entre nuestros dos países existe un “Memorándum de Entendimiento sobre Consultas y 
Cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y Filipinas”, el cual fue suscrito 
en Santiago, el 16 de septiembre de 1999, durante la visita del Presidente de Filipinas a Chile, Sr. 
Joseph E. Estrada. 

Dicho memorando fue aprobado conforme a los procedimientos internos de los respectivos países 
entrando en vigor el 20 de julio del año 2000. 

A la fecha se han llevado a cabo 5  reuniones bajo dicho mecanismo: 

 Primera Reunión de Consultas Políticas: El 11 de septiembre de 2002, el Director para 
Asuntos Americanos de la Cancillería Filipina, Embajador Rey Carandang junto al Director de 
FOCALAE, Consejero Miguel R. Bautista, y la Embajadora de ese país en Chile, Sra. Consuelo Puyat 
Reyes, sostuvieron una reunión de trabajo con el Director de DIRAPAC, Embajador Adolfo Carafí 
Melero, el Subdirector M.C. José Miguel de la Cruz y el encargado del escritorio de Filipinas, P.S. 
Pablo Mesa. En este encuentro se trataron diversos asuntos bilaterales y el tema del Foro de 
Cooperación América Latina y Asia del Este FOCALAE. 
 Segunda Reunión de Consultas Políticas: El 12 de mayo de 2003, en Santiago, se llevo a 
cabo la segunda reunión de Consultas Políticas bilaterales, aprovechando la realización en Chile de 
un encuentro de FOCALAE. Delegación filipina fue presidida por la Secretaria Adjunto de Asuntos 
Americanos de la Cancillería, Embajadora Cristina Ortega y por parte de la delegación chilena esta 
estuvo encabezada por el Director de Asia Pacífico DIRAPAC, Embajador Adolfo Carafí Melero. 
 Tercera Reunión de Consultas Políticas: El 24 de marzo de 2007 el Director de Asía Pacífico 
DIRAPAC, Embajador Fernando Schmidt, visitó Manila, ocasión en la cual sostuvo una reunión de 
trabajo con el Director para América de la Cancillería Filipina, Embajador Rey Carandang, 
acompañado de la Embajadora de Filipinas en Chile, Sra. Consuelo Puyat Reyes y la Directora para 
Sudamérica, Sra. Josefina Estrada, a fin de hacer una repaso general de la agenda bilateral. 
 Cuarta Ronda de Consultas Políticas: Entre los días 17 y 18 de octubre de 2011, el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Fernando Schmidt, realizó una visita oficial a 
Filipinas, ocasión en la que encabezó la IV Ronda de Consultas Políticas junto a su homóloga filipina, 
la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Erlinda Fadera. Asimismo, se reunió con 
diversas autoridades con el objeto de impulsar la agenda de cooperación bilateral que incluye las 
áreas de minería, energía, materias tributarias y comercio.  
 Quinta Ronda de Consultas Políticas: El 8 de mayo de 2019 tuvo lugar la quinta Ronda de 
Consultas Políticas en Santiago, Chile.  La delegación filipina fue encabezada por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Enrique Manalo, mientras que la delegación chilena estuvo encabezada 
por el Secretario General de Política Exterior, Patricio Torres. Durante esta reunión se destacaron 
diversos ámbitos de convergencia tales como la cooperación en la reducción de riesgos de 
desastres naturales; el fortalecimiento de APEC como foro económico para el Asia Pacifico; la  
propuesta para evaluación de Filipinas en convertirse en un Estado Observador de la Alianza del 
Pacifico; el apoyo de Filipinas a la aspiración de Chile  para integrarse  como Socio de Desarrollo de 



ASEAN y la renovación de un Memorándum de entendimiento en el ámbito de agricultura y 
acuicultura entre ambos países. 
 
 
Candidaturas 

Chile y Filipinas han acordado una serie de Acuerdos de Apoyo Reciproco, dentro de los cuales se 
destacan los siguientes: 

 

 Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), 2020 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 2020 

 Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), 2020 

 Junta de Auditores de Naciones Unidas (UNBOA), 2019-2020 

 
 
 
ASEAN 
Junio 2019: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), concedió a Chile el estatus de 
"Socio de Desarrollo", en una decisión adoptada en su 34ª Cumbre, realizada en Bangkok. 
Incluyendo el apoyo de Filipinas, Chile se convirtió en el segundo país en el mundo, después de 
Alemania, en obtener este tipo de relación con el bloque. 
 

Visitas oficiales  

El intercambio de visitas ha sido el siguiente: 

A Filipinas:  
Presidente del Banco Central de Chile, Sr. José De Gregorio. Manila, Filipinas, 8 junio 2009. 
Expositor en seminario, “The Global Crisis and Latin America’s Response”, organizado por el Asian 
Development Bank ADB. Sostuvo reunión con     Presidente Banco Central de Filipinas, Sr. Amando 
Tetangco Jr., junto con dos Vicepresidentes de la misma, y se reunió con Directiva del “Makati 
Business Club” donde participaron 4 de los principales bancos y grupos financieros del país. 
Asimismo, se entrevistó y contestó preguntas de diversos periodistas provenientes     de medios 
especializados filipinos. 
Presidente de la Asociación de Bancos de Chile, Sr. Hernan Somerville. Manila, Filipinas, 17 abril 
2008. Participa como orador de “The Economic Miracle of Chile” en encuentro ante los principales 
representantes de las mayores empresas     filipinas miembros del Makati Business Club (MBC), 
Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Sra. María Soledad Alvear (30 y 31 de enero de 
2004).Participa en la reunión de FOCALAE en Filipinas, no se registraron reuniones bilaterales. 
El ex Presidente Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle visitó Filipinas en 1995 y en 1996 (Reunión APEC). 
En noviembre de 2015, la ex Presidenta Michelle Bachelet efectuó una visita de Estado a Filipinas 
y participó de la XXIII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

  

A Chile: 
Ex Presidente de Filipinas, Sr. Fidel Ramos. Viña del Mar, Chile, 30 septiembre 2008. Participa en 
XV Conferencia Trienal de la Asociación Internacional de Rectores de Universidades, IAUP. 



Vicepresidente de la República de Filipinas, Sr. Manuel “Noli” de Castro, (26 de abril al 1 de mayo 
de 2005). Durante ella se implementó el Memorándum de Entendimiento entre ambos países 
sobre Cooperación en Viviendas Sociales. 
Visita Oficial del Ministro de Comercio e Industrias de Filipinas a Chile, (4 y 5 de junio de 2004) 
para participar en la Reunión Ministerial de Responsables de Comercio de APEC, Pucón. 
Visita Oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas a Chile, Sr. Alberto G. Rómulo (17-
18 de noviembre de 2004). 
Participación de la Presidenta de Filipinas, Sra. Gloria Macapagal Arroyo, en la XII Reunión 
Informal de Líderes de APEC (20 y 21 de noviembre de 2004) 
 

Relaciones Económicas 

 

1. Establecimiento Consejo Negocios Bilaterales en Manila, “Philippine-Chile Business Council” 

El 7 de abril de 2011, se llevó a cabo el lanzamiento en Manila del “Philippine-Chile Business 
Council”, el cual está presidido por el propio Vicepresidente del Philippine Chamber of Commerce 
and Industry, (PCCI), y destacado empresario chino-filipino, Sr. Alfonso Siy, e integrado en su 
Directorio Ejecutivo por representantes del comercio, industria y minería del país. 

 

2. Geotermia e Inversión Filipina en Chile 

La empresa Philippines’ Energy Development Corporation (EDC), luego de estudios técnicos y de 
factibilidad, decidió iniciar un proceso de inversión en energía geotérmica en Chile. 

El arribo de EDC a Chile, tanto como inversionista extranjero, consultor, prestador de servicios o 
gestor de proyectos, no sólo amplía la agenda bilateral sino que también eleva nivel de relación 
bilateral y abre innumerables oportunidades para la concreción de otras iniciativas de dos vías, tanto 
en lo energético, comercial, como educacional consolidando futuros acuerdos, intercambios, 
cooperación e inversiones. Cabe tener presente que detrás de Energy Development Corporation 
EDC están los principales grupos económicos y familias vinculadas al desarrollo energético y 
económico del país. 

En el actual contexto de la pandemia del COVID-19, la EDC ha señalado públicamente que planea 
continuar con los proyectos de inversión en geotermia en Chile. 

 

3. Carnes de pollo y cerdo chilenas 

 Luego de varios años de negociaciones, y tras visitas técnicas realizadas por parte de 

inspectores filipinos del Bureau of Animal Industry (BAI) entre febrero y marzo de 2019 y del 

National Meat Inspection Service entre septiembre y octubre de 2019 a nuestro país, Filipinas ha 

decidido acreditar ciertos establecimientos chilenos de producción de carne de pollo y cerdo para 

la importación. Con ello, se abre la puerta para que esos productos chilenos puedan ingresar al 

mercado filipino.  


