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ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE EN LOS PAISES BAJOS:
MINUTAS DE REUNIONES Y BIOGRAFIAS
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REUNION DE S.E. CON PRIMER MINISTRO DE LOS PAISES BAJOS

Martes 16 de abril
08:30:

Reunión de trabajo de el Presidente Aylwin con el Primer
Ministro de los Países Bajos, Sr. Lubbers y el Ministro de
Relaciones Exteriores, van den Broek.

Duración:

30 minutos.

a. Política Interna de Chile
-Breve descripción de la actual situación política, economía y social.
-Consolidación del proceso democrático y de economía social de mercado.
-Búsqueda de política de consensos.
-Importancia internacional del crecimiento estable de Chile en democracia.
b. Temas bilaterales
-Destacar apoyo holandés en la democratización.

-Agradecer ayuda en cooperación financiera de manera permanente e
incondicional. La ayuda fue canalizada por medio de las ONG, desde antes del
11 de marzo de 1990. Hubo aporte de 40 millones de florines al FOSIS.
-Destacar defensa holandesa del libre comercio. (Caso de las cuotas de
importación de manzanas a la CEE en 1985.)
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-Necesidad de aumentar comercio bilateral sobre la base de un equilibrio en
la balanza comercial. (Se ha organizado una "Semana de Chile", con productos
de exportación, en Amsterdam, del 23 al 26 de abril).
-Cooperación en materia de Tecnología y Construcción Naval (Adquisición de
cinco buques de patrullaje y cuatro submarinos).

Interés holandés en

aprobación política del Ejecutivo para continuar negociaciones.
-Alcanzar nivel óptimo de financiamiento y cooperación.
-En negociación un Acuerdo de Protección de Inversiones. (Firma pendiente a
la espera del término del trámite legislativo de la Adhesión de Chile al
"Convenio de Washington sobre Arbitraje de Controversias Comerciales"
(ICSID). 16 abril: Seminario sobre Inversiones en Chile.
-Subrayar interés en promover las inversiones holandesas en Chile.
-En negociación un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación Internacional.
La primera ronda de conversaciones fue en febrero de 1991 en Santiago. Para
llegar a un acuerdo es necesario que Holanda flexibilice sus criterios, que
siguen los que emplean en los convenios entre países de la OCDE.
-Manifestar nuestra satisfacción por las corrientes comerciales entre Chile
y Holanda. Tanto nuestras exportaciones como nuestras importaciones han
crecido en el último período y esperamos que ello siga ocurriendo en el
futuro.
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-Como las competencias comerciales están radicadas en la CEE, los problemas
comerciales que surgen a este nivel y que afectan gravemente a nuestro
comercio son:

*arancel externo más alto que los países de América del Norte y de la región
Asia-Pacífico;
*tratos discriminatorios (como las preferencias que la CEE otorga a los
países de la EFTA, a los de la Convención de Lomé y, recientemente, su
extensión sólo a países latinoamericanos afectados por el narcotráfico);
*arancel progresivo de acuerdo con la mayor elaboración de los productos, lo
cual atenta contra nuestra posibilidad de exportar productos más elaborados;

*proteccionismo tarifario y para-tarifarios para los productos
hortofrutícolas y a los alimentos elaborados;
*prohibición que pesa sobre textiles chilenos y productos de confección, por
no ser Chile del Acuerdo Multifibras.
-Agrava estos problemas la falta de procedimientos adecuados de negociación
y la dificultad de la CEE para modificar decisiones tomadas. Manifestar
esperanza que la Comisión Mixta creada en el Acuerdo Marco pueda flexibilizar
estas situaciones.
c. Temas de carácter general:
-A solicitud del gobierno holandés es muy probable que se trate la situación
política de Surinam. Aparentemente, Holanda está evaluando una fórmula de
asociación con ese país que alteraría su estatus internacional. Es
recomendable observar cautela.
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- Interés chileno de contar con créditos especiales para planes de
desarrollo.Chile ingresó al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que depende
de la CEE. El resultado de la acción con nuestro país dará la pauta de
comportamiento posterior del Banco hacia la región. Los Paises Bajos no eran
muy favorables a abrir el acceso al BEI a terceros países. Se estima
conveniente NO tocar este tema.
-Frente a las tendencias proteccionistas, lograr apoyo para evitar presiones
que buscan fijar cuotas "voluntarias" (como en el caso de las manzanas).
-Expectativa de lograr un mayor acercamiento entre América latina y Europa.
(Grupo de Río-CEE). Expectativa por un rol más activo de Holanda.
-Integración latinoamericana constituye un objetivo de la política exterior
chilena, pero debe ser compatible con una economía abierta y supone una
convergencias de políticas económicas. En este contexto, Chile negocia
acuerdos de complementación económica con México, Argentina, Brasil y
Venezuela. Se ve con simpatía la iniciativa del Mercado del Cono Sur.
-Interés en "Iniciativa para las Americas" del presidente Bush. Pero no se
excluye la necesidad de mantener, ampliar y abrir otros lazos económicos.
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BIOGRAFIA PRIMER MINISTRO RUUD LUBBERS

-Nació el 7 de mayo de 1939 en Rotterdam. Casado con M.E.J. Hoogewegwn, tiene
dos hijos y una hija.
-Estudió economía en la Escuela de Economía de Holanda, actual Universidad
de Rotterdam.

-Su principal interés son los asuntos monetarios. Su tesis, en 1962, versó
sobre "La Influencia de la brecha de productividad en varios países y el
estado actual de la balanza de pago".
-En 1964 fue presidente de la Asociación de Empleados Cristianos, luego
Presidente de la Asociación Católica de Empleados Metalúrgicos e integrantes
del directorio del Partido del Pueblo Católico (KVP)
-En 1977 accedió al Parlamento como el segundo liderazgo de la Alianza
Demócrata Cristiana (CDA), la alianza entre el KVP y los otros dos
principales partidos. En el otoño de 1978, accedió al liderato de la Alianza.
-Desde febrero de 1982 ha sido elegido tres veces Primer Ministro (1986 y
1989) Es también Ministro para Asuntos Generales.
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BIOGRAFIA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Hans van den Broek

-Hans van den Broek (se pronuncia Jans fan den Bruk) nació en París el 11 de
diciembre de 1936. Casado, tiene dos hijos.
- Estudió leyes en la Universidad de Utrecht y efectuó un curso avanzado de
administración.
-Entre 1965 y 1958 ejerció como abogado en Rotterdam
-Entre 1970 y 1974 fue integrante del Consejo Municipal de Rheden.
- Desde 1976 hasta 1981 fue integrante de la Cámara Baja del Parlamento. En
1978 accedió al ejecutivo del Partido del Pueblo Católico (KVP)
- Desde el 11 de septiembre de 1981 hasta el 29 de mayo de 1982 se desempeñó
como Secretario de Estado para Asuntos Extranjeros en el segundo gobierno de
Van Agt, cargo en el cual fue confirmado en el tercer gobierno de Van Agt.
- Mas tarde, el 4 de noviembre de 1982 fue designado Ministro de Relaciones
Exteriores, cargo en el que ha sido confirmado durante los otros dos
gobiernos de Lubbers.
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BIOGRAFIA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS ECONOMICOS
Y.M.C.T. van Rooy

-Yvonne María Catharina Theresia van Rooy nació en Eidenhoven el 4 de junio
de 1951.
-En 1977 finalizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Utrecht.
- En 1978 ingresó a la Federación Holandesa de Empresarios Cristianos, donde
se ocupó, principalmente, de la integración europea, política comercial,
fomento de las exportaciones y política de adquisición gubernamental.
-En 1984 fue electa miembro del Parlamento Europeo. Allá fue integrante de
la Comisión de Relaciones Económicas Externas y suplente en la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de la Comisión de
Derechos de la Mujer.
- Es integrante del directorio de la Alianza Social Cristiana (CDA) desde
1978.
-Durante el segundo gobierno de Lubbers fue Secretaria de Estado de Asuntos
Económicos .

-Desde septiembre de 1989 integra la Segunda Cámara del Parlamento.
-El 28 de septiembre de 1990, fue nombrada Secretaria de Estado de Asuntos
Económicos.
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REUNION CON LA REINA BEATRIZ

Martes 16 de abril

12:00-12:30:

S.M. la Reina Beatriz recibe en audiencia al Presidente de
la República y señora de Aylwin, en el Palacio Real de
Noordeinde.

Duración:

30 minutos.

a. Política Interna de Chile

-Breve descripción de la actual situación política, economía y social.
-Consolidación del proceso democrático y de economía social de mercado.
-Búsqueda de política de consensos.
-Importancia internacional del crecimiento estable de Chile en democracia.

b. Temas bilaterales

-Destacar apoyo holandés en proceso de democratizaciiin.

-Agradecer ayuda en cooperación financiera de manera permanente e
incondicional, no obstante el hecho de que no correspondía a un país como
Chile de acuerdo a los parámetros de desarrollo. (Ayuda fue canalizada por
medio de las ONG, desde antes del 11 de marzo de 1990. Hubo aporte de 40
millones de florines al FOSIS.)
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-Destacar defensa holandesa del libre comercio. (Caso de las cuotas de
importación de manzanas a la CEE en 1985.)
-Necesidad de aumentar comercio bilateral sobre la base de un equilibrio en
la balanza comercial. (Organizada "Semana de Chile", con productos de
exportación, en Amsterdam, del 23 al 26 de abril).
-Preocupación de Chile en materia de protección del medio ambiente.
Posibilidad de desarrollar proyectos de cooperación para la protección de
bosques nativos y fauna autóctona.
c. Temas de carácter general:
-Ampliar líneas de cooperación a todos los ámbitos, especialmente en los
campos de transferencia científica y tecnológica.

-Expectativa de lograr un mayor acercamiento entre América latina y Europa.
(Grupo de Río-CEE). Mencionar la posibilidad de que Holanda pueda desempeñar
un papel importante en este proceso. Hasta ahora, el rol ha sido más bien
pasivo.
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BIOGRAFIA REINA BEATRIZ

- Nació el 31 de enero de 1938. Hija primogénita de Juliana. Pertenece a la
Iglesia Reformada Holandesa.
- En los documentos oficiales es mencionada como "Beatriz por la gracia de
Dios, Reina de los holandeses, Princesa de Orange-Nassau, etc., etc., etc..
El triple "etc" por la casi veintena de otros títulos que posee.
- Tiene un doctorado en derecho obtenido en julio de 1961.
- Su matrimonio con el diplomático alemán, Claus von Amsberg, se efectuó el
10 de marzo de 1966. Pasó su luna de miel en México. Tiene tres hijos\:
príncipes Wiollem-Alexander (24 años); Johan (23) y Constantino (22).
- Desde joven se mostró decidida a ayudar a los desvalidos. A los 18 años
(1956), dirigió la Fundación Nacional para la Prevención de la Poliomielitis.
Desde entonces, se llama Fundación Princesa Beatriz.
-El 30 de abril de 1980, fue investida como Reina de los holandeses, tras la
abdicación de su madre, la reina Juliana.

-Como Jefa del Estado, sigue muy de cerca los asuntos del gobierno.
-Tiene gran interés por las esculturas, pinturas, teatro y ballet. Disfruta
esquiando, nadando y jugando tenis.
-El único país sudamericano que ha visitado, además de Surinam, es Venezuela
del 19 al 21 de febrero de 1987.
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BIOGRAFIA PRINCIPE CLAUS

- Nació el 6 de septiembre de 1926 en el norte de Alemania.

- En 1940 fue aceptado en la Iglesia Evangélica Luterana.

- Entre marzo y mayo de 1945 sirvió en la 901/4 División Panzer en Italia, pero
no tomó parte en los combates. Hecho prisionero por los estadounidenses, fue
empleado como conductor e intérprete. Fue liberado en diciembre de 1945.
-Tiene particular interés en desarrollar la cooperación con los países del
Tercer Mundo, un campo en el cual tiene conocimiento y experiencia debido a
su carrera diplomática. Es asesor especial del Ministro para el Desarrollo
y la Cooperación.

-Otros campos de interés son la planificación nacional, la preservación de
monumentos, música y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.
Gusta de la fotografía, lectura, música golf, esquí, tenis y juegos
acuáticos.

