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Presentación

Nuevos ejes en la formación marcaron el año 2019 en la Academia Diplomática de Chile “Andrés
Bello”. A eso se suman nuevas tareas, devenidas de la Ley 21.080 que moderniza el Ministerio de
Relaciones Exteriores, y que ya comenzaron su proceso de implementación.
El director de la Academia Diplomática, embajador Miguel Ángel González reflexiona, a
continuación, acerca de lo que ha sido el año y siete meses que lleva encabezando esta institución.
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¿Cuál diría usted que fue el sello del año 2019
en la Academia?

Asimismo, promovimos el desarrollo de habilidades
consulares. Creo que es necesario que los alumnos tengan
una disposición especial y con mucha entrega, porque
en general, la labor consular es la primera que realizan
cuando son destinados al exterior. Por ello, se impulsó
que los alumnos de segundo año realizaran una práctica
en dependencias de la Dirección General de Asuntos
Consulares, a cuyo director agradezco su apoyo.

Este año hubo tres proyectos que buscaron introducir
temas que permitieran a los alumnos una reflexión en
torno a la vinculación con esferas que están fuera de lo
que tradicionalmente se ha impartido en la Academia. Se
buscó, además, instancias que nos permitieran generar
redes.

En ese marco, buscamos darles a los alumnos la
posibilidad de conocer la labor que hacen los consulados
limítrofes. Además, esas visitas permiten un mejor
conocimiento de las zonas extremas de nuestro país.

El “Ciclo de Diplomacia Científica” fue un esfuerzo que
respondió a la necesidad de superar la tendencia de que la
ciencia está reservada solo para los científicos. El proyecto
permitió una vinculación con otras universidades y nos
acercó a una comunidad de investigadores. Asimismo,
se logró que fuéramos un nexo para potenciar un
acercamiento de la comunidad científica y académica a la
Cancillería. Además, aprovecho de destacar que haya sido
el propio Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación, Andrés Couve, quien nos acompañara
inaugurando estas sesiones.

2. ¿Qué es lo que se buscó potenciar con las
distintas actividades que se realizaron a lo
largo del año?
Se buscó acercar la política exterior a los ciudadanos y
transmitir la importancia de lo que hace la Cancillería
y cómo impacta en lo cotidiano de la vida de todos los
chilenos.

En materia de diplomacia ciudadana se llevó a cabo el
proyecto “APEC 2019: Chile, su gente y su futuro”, que nos
permitió llegar, ya sea presencialmente o vía streaming, a
6 regiones de nuestro país. También, considero importante
el hecho de haber logrado acercar temas de la política
exterior a la gente. Cabe destacar, que esos encuentros
fueron presenciados por autoridades regionales y
universitarias, académicos, alumnos y empresarios.

Quisimos potenciar temas que permitieran “mirar hacia
el futuro”, aprovechar las oportunidades que ofrece el
desarrollo en distintas materias. El rol de los diplomáticos
es el de ayudar al entendimiento de las comunidades con
vocación de servicio al país y sus ciudadanos.

Quince nuevos profesionales ingresaron
a la Academia en 2019 para comenzar su
formación diplomática. ¿Cuál diría usted que
es el perfil de estos 9 mujeres y 6 hombres?

Otra iniciativa en la que trabajamos fueron las
modificaciones que se hicieron al programa de estudios,
con el objetivo de darle a los alumnos una diversidad de
herramientas que les permita desempeñarse en la labor
de la difusión de nuestra cultura, la que generalmente
hacen los secretarios de Embajada y cónsules.

Creo que es gente altamente capacitada en lo académico
y con mucha claridad de la importancia del proceso de
formación en esta Academia. Con compromiso por la
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cabo la labor diplomática. Ellas están
vinculadas con la conducta ética,
integridad, honestidad y generosidad,
que deben guiar sus acciones
profesionales diarias.
Se ha buscado promover la excelencia
funcionaria con el trabajo en equipo,
la capacidad negociadora, la expresión
oral y escrita. También, intentamos
inculcar en los futuros diplomáticos,
el respeto a las culturas diferentes, a
las formas, la puntualidad y todas las
particularidades que son requisitos
para el buen desempeño. El convivir
con culturas muy diferentes implica
tener especial preocupación por
cumplir con las normas para una
convivencia armónica.
institución y con el país. Han mostrado mucho entusiasmo
y sensibilidad por la carrera como herramienta para el
desarrollo del país y su gente. Muy destacable el hecho
que son personas con vocación de servicio público y deber
de servir. Apoyaron con mucho ahínco las distintas tareas
que se les encomendaron durante el año.

Un diplomático debe representar
fielmente a su país y debe ser un puente para el
entendimiento entre los miembros de la comunidad
internacional.
La carrera diplomática tiene una característica de
jerarquía y disciplina que también buscamos desarrollar.

¿Cuáles son los desafíos para el año 2020?

El año 2019 se implementó una nueva malla
académica para los alumnos de primer año.
A su juicio, ¿cuáles son las características
indispensables que debe tener un diplomático
chileno del siglo XXI?

En materia de formación de los alumnos, se llevará un
“Ciclo de Diplomacia 3.0” y un seminario sobre “Política
Antártica”, ambos enmarcados en este interés por abarcar
temas futuros.
Asimismo, tenemos tareas que nos mandata la ley de
Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
relación al perfeccionamiento de los segundos secretarios
y consejeros del Servicio Exterior.

Aparte de las materias propias como Derecho
Internacional, Relaciones Internacionales, Economía
Internacional, la malla busca, a partir de 2019, fortalecer
habilidades que también son imprescindibles para llevar a
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Generación
2018 - 2019
Javiera Carrera
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¿Qué significa ser
Diplomático/a hoy?
Ser parte del Servicio Exterior significa ser el representante de Chile y sus ciudadanos
en el mundo, defendiendo sus intereses y posicionando a nuestro país como actor
activo y positivo en un contexto internacional cada vez más cambiante y complejo.
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mantenernos atentos y preparados para responder rápida
y positivamente a sus requerimientos y necesidades.

El diplomático o diplomática de hoy debe enfrentar un
escenario en el cual se requiere un aprendizaje constante,
con el fin de ser un profesional íntegro con conocimientos
cabales de las tendencias internacionales y de la propia
realidad de Chile, lo que debe complementarse con
capacidades administrativas y personales que permitan
enfrentar de buena manera los desafíos actuales y futuros
de nuestro país en el mundo.

La labor diplomática es un oficio que requiere una fuerte
vocación pública y un férreo compromiso con el país. Esto
implica que, durante nuestra carrera, debamos cumplir
un ciclo de 5 años en el exterior, realizando labores en
Consulados, Embajadas y Misiones, para luego retornar
por un período de sólo 2 años a Chile. En ocasiones, estos
destinos son complejos, debido a la inestabilidad política,
económica y social que atraviesan algunos países y que
ponen en peligro la integridad física y psicológica de los
funcionarios. Del mismo modo, esta decisión no involucra
sólo al servidor público, sino también a familias completas
que se ven partícipes de dicha situación y al entorno social
más cercano de los funcionarios.

La Academia Diplomática “Andrés Bello” tiene como
misión formar a las nuevas promociones de diplomáticos.
Durante los dos años de formación hemos trabajado en la
generación de conocimiento en las áreas tradicionales de
estudios diplomáticos tales como derecho internacional
y relaciones internacionales, así como también en el
área de las comunicaciones y nuevos temas de interés
como diplomacia científica. Sumado a ello, desde el 2019
nuestra generación ha interactuado de manera directa con
el Ministerio y sus dependencias por medio de prácticas
en las distintas áreas y funciones temáticas.

La carrera diplomática se caracteriza por ser un proceso
largo y arduo, pero cuya recompensa (satisfacción) es la
convicción de estar aportando al bienestar y desarrollo
del país, y de ser conscientes de que nuestras acciones se
hacen para el beneficio de las personas. En este sentido,
la decisión de ser diplomático o diplomática no es sólo
profesional, sino que es una opción de vida que tiene
consecuencias personales y familiares, muchas veces
ignoradas por la ciudadanía, pero que se hace con la
motivación de generar mejoras en nuestro país y en la
calidad de vida de nuestros connacionales a lo largo de
nuestro territorio nacional, representando la diversidad de
las regiones de Chile.

Estamos conscientes de las exigencias de los nuevos
tiempos y la necesidad de mantener una actitud de
probidad y ética pública, acorde al rol y responsabilidad
que nos cabe como funcionarios públicos y como
representantes de Chile y de todas/os los chilenas/
os. En dicho contexto, los recientes casos mediáticos,
sumados a una sociedad demandante, nos obligan a

Promoción 2018
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G ene ración 2018-2019

Javiera Carrera
Alejandro Javier
Abarca Apablaza
Abogado

Johar Akeem
Figueredo Figueredo
Abogado

María José
González Quiroz
Cientista Política

Francisca
Klaassen Burdiles
Licenciada en
Lingüística y Literatura
Inglesas

Viviana Lara Astudillo
Geógrafa

Sergio Marinkovic
Contreras
Administrador Público

Francisco José
Montalva Beltrán
Cientista Político

Valentina Mora Pérez
Cientista Política y
Licenciada en Historia

José Ricardo
Nesvara Vidal
Abogado

Camila Ortiz Miranda
Periodista
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Alejandro Iván
Pérez Díaz
Licenciado en Historia

Francisca Sánchez
Fernández
Abogada

Solange Santos Llanos
Analista en
Política y Asuntos
Internacionales

Juan Pablo Vera Yáñez
Profesor de Historia
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Hugo Serón Ruiz
Licenciado en Historia

Bárbara Vallejos
Morales
Cientista Política

G ene ración 2018-2019

Javiera Carrera
En los albores de la República, cuando la independencia era tan solo una
quimera, una mujer defendió con inteligencia y coraje el ideal de convertir a
Chile en un país libre y soberano. Esta mujer fue doña Javiera Carrera Verdugo.
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independentista chilena. Tal fue el caso de su conocido
contacto con el enviado del gobierno norteamericano de
la época, Joel Roberts Poinsett, quien buscaba fortalecer
la relación política y comercial entre EEUU y las nacientes
repúblicas latinoamericanas.
Una vez finalizada la Patria Vieja en razón de la
Reconquista española, Doña Javiera, en firme convicción
de sus ideales, parte al exilio junto a sus hermanos y, al
igual que ellos, deja en Chile a su cónyuge e hijos.
Durante su estadía en Argentina, participó activamente
de variadas reuniones y cabildos que buscaban fortalecer
la lucha por la independencia, siendo un reconocido
personaje de la vida política. Lo anterior permite señalar
que Javiera Carrera ya comprendía que la joven nación,
incluso antes de su formalización como Estado, requería
una activa política exterior para su consolidación.
Javiera Carrera es una figura femenina que merece
ser valorada por su aporte a consolidación de Chile
como república independiente, siendo un ejemplo para
el servicio exterior de Chile, pues encarna el férreo
compromiso con los valores republicanos y la defensa de
los intereses de nuestro país.

Francisca Javiera de la Carrera y Verdugo, nació el año
1781 en el seno de una familia aristocrática. Si bien, tuvo
la educación doméstica que se le entregaba a las mujeres
de su época, aprovechó la visita de ilustres intelectuales a
su hogar para instruirse en variados temas políticos.

Al igual que muchos diplomáticos, Javiera tuvo que
alejarse de su familia para defender tales valores y los
intereses nacionales, lo que la convierte en un personaje
digno de admiración para las nuevas generaciones.
En efecto, su coraje, inteligencia, y entrega para la
construcción de un país libre y soberano, virtudes a los
cuales que todo diplomático chileno debe propender,
ha inspirado a la Promoción 2018-2019 de la Academia
Diplomática de Chile, Andrés Bello, para portar
orgullosamente el nombre de Doña Javiera Carrera.

Casada dos veces y madre de siete hijos, no dudó en
hacerse parte de la lucha por la independencia, tanto
manifestando fuertemente sus opiniones contra la corona
española, acogiendo a las fuerzas independentistas en su
hogar. Tal fue su compromiso, que los patriotas utilizaban
la clave “Viva Panchita” para reconocerse.
Doña Javiera no solo apoyó e influyó positivamente
en las decisiones que tomó su hermano José Miguel,
sino que además jugó un rol político internacional,
generando alianzas estratégicas y vinculándose con
autoridades extranjeras para concretar apoyos a la causa
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Testimonio de
Agustín Kuperman
Diplomático argentino de intercambio
Gabriela Mistral decía que “los días más felices
son aquellos que nos hacen sabios”. El haber
transcurrido el año 2019 en la ACADE ha sido para
mí mucho más que una gran experiencia, sino días
felices, de esos a los que se refirió la gran poeta
chilena.
Estos días fueron posibles debido a que encontré
en las Generaciones de la ACADE más que unos
excelentes colegas, que sin duda proyectarán la
imagen de Chile hacia lo más alto en cualquiera
de los destinos, y de las tareas, que les sean
asignados. Encontré en ellos una gran amistad, un
sentimiento de compañerismo y confraternidad
que, sin duda, une a nuestras naciones. Encontré
en ellos una pasión y un gran amor por su país, sus
compatriotas, sus tradiciones, y, sobre todo, unas
ganas inmensas de compartirlas con su colega
trasandino, lo cual quedó reflejado durante los
asados, los partidos de fútbol, las innumerables
charlas y bromas compartidas, y hasta incluso, en
alguna cueca dieciochera. Ellos hicieron que mi
estadía durante estos 10 meses en Chile haya sido
simplemente magnífica, les estaré eternamente
agradecido.
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El haber sido elegido para representar a mi país en
Chile fue una gran responsabilidad, pero sobre todo
un privilegio, y valoro y agradezco el trabajo continuo
y conjunto de ambos Ministerios de Relaciones
Exteriores para poder hacerlo posible. Quiero agradecer,
finalmente, la excelente predisposición, profesionalidad
y colaboración de todas las autoridades de la Academia
Diplomática “Andrés Bello”, en especial a su Director,
Embajador Miguel Ángel González, su Subdirector,
Consejero Christian von Loebenstein y su Coordinador de
Estudios, Sr. Álvaro Viveros, y, además a mis compañeros
de la Generación 2019-2020 que me acompañaron día a
día en mi intento por mostrarles y acercarles, al menos,
un “pedacito de la Argentina”, a través de experiencias,
alfajores (¿cómo no?) o en la visita a la Residencia del
Embajador argentino. Ya sea durante mi tiempo en Buenos
Aires, o en cualquier lugar del mundo que me toque
representar a mi país y a la región, llevaré conmigo esta
experiencia de intercambio y aprendizaje que significó el
ser parte de la ACADE durante el 2019.

Durante este año también tuve el honor de interiorizarme
a nivel académico en los principios que guían a la
Política Exterior de Chile, su apego por el Derecho
Internacional, su vinculación y apertura con diferentes
mercados mundiales, y sus costumbres y tradiciones
en una nación tan extensa y diversa como la chilena.
Valoro intensamente la incorporación de temáticas
contemporáneas en la agenda de estudios, como el
avance del Big Data, y la importancia de la Astronomía y el
estudio de los cielos en Chile, así como el haber focalizado
la formación de los futuros representantes del Servicio
Exterior de Chile en técnicas de negociación y resolución
de conflictos, lo que implicó muchas veces jornadas de
estudio y preparación extensas, previo a los simulacros
y ejercicios correspondientes. También destaco el haber
podido participar de dos seminarios de actualización a
cargo de excelentes profesores y funcionarios tanto de
la Unión Europea como de la Organización de Estados
Americanos, los cuales proveyeron tanto herramientas
teóricas como prácticas, indudablemente útiles para el
ejercicio diplomático.

Finalizo el año con la seguridad de que, tal como el Abrazo
de Maipú en 1818 entre Bernardo O´Higgins y José de
San Martín, bellamente retratado por Pedro Subercaseaux,
demostró la amistad entre ambos pueblos, esta
experiencia, doscientos años después, no hizo más que
reafirmar mi convicción de que Argentina y Chile, Chile y
Argentina, no son dos países separados por una frontera
de más de 5.000 km, sino dos pueblos hermanos unidos
por algo tan fuerte como la misma Cordillera.

El año no podría haber culminado de mejor manera
que a través de compartir, junto con colegas chilenos y
funcionarios extranjeros que participaron de la edición
2019 del Curso Internacional, un recorrido por la V
Región en donde pudimos apreciar desde la inmensidad
de las cumbres que conforman el Sistema Integrado del
Paso Cristo Redentor, hasta la sencillez de Putaendo,
primer pueblo liberado de Chile, pasando por grandes
experiencias como el descubrir los cielos chilenos desde
el Museo-Observatorio Pocuro.
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Curso Nacional
Promoción 2019
Quince profesionales cursaron en 2019
el primer año del Curso de Formación
Nacional.
El grupo está compuesto por Vadim
Belloni, Ingeniero Comercial; José
Cisterna, Ingeniero Comercial; Adrián Díaz,
Licenciado en Estudios Internacionales;
Magdalena Durán, Ingeniera Comercial;
Camila Eggers, Periodista; María Paz
Florenzano, Licenciada en Letras mención
Lingüistica y Literatura Inglesa; Camila
Manríquez, Cientista Política y Tamara
Morales, Administradora Pública. Además,
Vanessa Pohl, Odontóloga; Patricio
Quintremán, Ingeniero Comercial; Daniela
Tapia, Periodista; Nicolás Tota, Abogado;
Mario Vega, Profesor de Estado en Inglés;
Catalina Vera, Ingeniera Comercial y
Javiera Villarroel, Licenciada en Estudios
Internacionales.
Al mismo tiempo, fueron acompañados
por el diplomático de intercambio del
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la República Argentina,
Agustín Kuperman.
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Testimonio
Workshop realizado en
Corea del Sur
Por Vadim Belloni, Magdalena Durán y Bárbara Vallejos,
alumnos de la Academia Diplomática "Andrés Bello".
18

de APEC en Trade and Investment Liberalization and
Facilitation (TILF).
La instancia contó con la presencia de delegados de China,
Indonesia, Malasia, Perú, México, Filipinas, Rusia, Tailandia,
Vietnam y Papúa Nueva Guinea.
El Workshop buscaba interiorizar a los participantes
en las diversas perspectivas referidas al comercio
electrónico e importancia del intercambio de información
y buenas prácticas para sobrellevar las dificultades de
comunicación a nivel internacional.
Durante las charlas se presentaron varios expertos,
entre los cuales se encontraban representantes de la
Cancillería de Corea y del Instituto de Política Económica
Internacional de Corea. Además, tuvimos la oportunidad
de escuchar a otros grandes exponentes, tales como
Hamid Mamdouh, Director de la División de Comercio de
Servicios e Inversiones de la OMC. La última actividad
del Workshop consistió en un conversatorio con la
participación de Jaemin Lee, Profesor de la Universidad
Nacional de Seúl; Charles Julien, consejero de varios
gobiernos en materia de comercio internacional; y Sr.
Mamdouh, quienes debatieron sobre las grandes dudas y
desafíos que surgen en torno al tema.
Es interesante destacar que todos los exponentes
recalcaron la falta de consenso respecto a la definición del
concepto de E-Commerce o comercio electrónico como
el punto de inicio de discusión, para luego lograr avances
normativos más sustanciales. Es decir, es necesario
establecer los parámetros de lo que se considera
comercio electrónico, ya sean sólo productos de venta
online; productos con un servicio asociado; o productos
y servicios que se venden a través de plataformas de
conexión web, entre otras posturas.

Durante los días 17 y 18 de septiembre, tuvimos la
oportunidad de participar del Workshop “Capacity Building
on E-Commerce” en Seúl, Corea del Sur. Dicha invitación
nació de la División de Organizaciones Económicas
Regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Corea del Sur, con quienes hemos trabajado en el marco
de las reuniones de APEC CHILE 2019. Esta División
organizó dicho evento en el marco de los proyectos
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En el Ministerio de Relaciones Exteriores visitamos el
edificio donde hoy se ubica la Cancillería, en compañía
del encargado del Escritorio de Chile de la División para
Latinoamérica. Esto nos permitió tener una visión y
comparación de lo que sucede con Chile.

Durante la actividad, logramos aplicar conocimientos
que habíamos adquiridos durante los cursos de economía
impartidos en la Academia Diplomática, e, incluso,
plantear preguntas que aterrizaran la situación al contexto
de nuestro país por parte del conocimiento de los
expositores.

Asimismo, fuimos invitados a conocer la Embajada de
Chile en Corea, adentrándonos en lo que será nuestra
carrera a futuro, y permitiéndonos aprender del Embajador
Fernando Danús y de los diplomáticos Daniela Bizama y
Patricio Imbert. A su vez, también tuvimos la oportunidad
de participar de la celebración de fiestas patrias, donde
muy cordialmente fuimos invitados.

De forma paralela, y gracias a la invitación y coordinación
de la Embajada de Chile en Corea y especialmente del
Ministro Consejero David Yang, tuvimos la oportunidad
de visitar otras instalaciones referentes al ámbito
diplomático, como lo son la Academia Diplomática de
Corea (KNDA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Corea.

Tras lo anterior, sólo nos queda destacar lo relevante que
es mantener las relaciones de amistad e intercambio de
experiencias con el resto del mundo, agradeciendo el
haber podido participar en estas instancias como alumnos
de la Academia Diplomática Andrés Bello.

En la Academia Diplomática asistimos a un recorrido por
sus instalaciones y pudimos participar en una clase con
los alumnos que se encuentran perfeccionando su nivel
de español. Una actividad enriquecedora que nos permitió
conocer a quienes serán los siguientes diplomáticos de
dicho país y comenzar a establecer lazos con ellos.
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Alumnos de
segundo año
presentan
Policy Paper
Como parte de su proceso de formación,
alumnos de segundo año de la Academia
Diplomática presentaron sus “Policy Paper”,
trabajos finales de investigación que en
esta oportunidad se enmarcaron
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Los alumnos que presentaron este informe fueron Johar
Figueredo, María José González, José Nesvara, Bárbara
Vallejos y Juan Pablo Vera.

“Iniciativa de Chile que
fortalecen el Estado de Derecho
en el plano 			
nacional e internacional”

La presentación fue evaluada por quien, a la fecha, se
desempeñaba como Director de Política Multilateral,
Consejero Ricardo Bosnic, y por la jefa del Departamento
de Derecho Internacional Público Multilateral de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Sra. Valentina
Monasterio. El trabajo de los alumnos fue coordinado en la
Academia por el embajador Pedro Oyarce.

La temática con el apoyo de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Política Multilateral
del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo fue
mostrar los avances de Chile en el fortalecimiento del
Estado de Derecho ante organismos de Naciones Unidas,
específicamente en el apartado de Prácticas Nacionales
de su sitio web: “United Nations and the Rule of Law”.

22

“Desafíos de las migraciones
internacionales en Chile: una
mirada multidimensional”
Esta iniciativa surge de la Dirección General de Asuntos
Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior
(DIGECONSU) con el objetivo de analizar las implicancias
del fenómeno de las migraciones internacionales en
Chile desde tres perspectivas complementarias: la
posición de Chile sobre el Pacto Global para la Migración
Segura, Ordenada y Regular; las implicancias del proyecto
de Ley de Migración y Extranjería; y el rol de futuros
acuerdos bilaterales de migración dentro de la región
sudamericana.
Francisca Klaassen, Solange Santos, Alejandro Abarca,
Viviana Lara, Valentina Mora y Francisco Montalva fueron
los alumnos encargados de hacer esta presentación.
La presentación fue evaluada por el Director de la
Dirección de Política Consular, Consejero Francisco Devia,
y el Subdirector de Migraciones Internacionales, Sr. Pedro
Hernández.
La actividad contó con la presencia de diversas
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores,
como el embajador Miguel Ángel González, director de
la Academia Diplomática y el embajador Raúl Sanhueza,
Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de
Chilenos en el Exterior.
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Gira Consular

Futuros diplomáticos recorrieron puntos
claves de la región de Arica y Parinacota

Entre el 8 y el 12 de abril se llevó a cabo de la gira consular de los 16 alumnos de segundo año a
la Región de Arica y Parinacota junto al Consulado General de Chile en Tacna.
Con la visita a las obras del Canal Lauca, al Paso Integrado
Chungará – Tambo Quemado (entre Chile y Bolivia) y una
reunión con el Gobernador de Parinacota, Marcelo Zara, se
completó el primer día de la gira que es parte del proceso

formativo de los futuros diplomáticos del país.
Durante su estadía en Arica, los alumnos, el Director de la
Academia Diplomática, embajador Miguel Ángel González,
y el Secretario de Estudios, Luis Sánchez, estuvieron
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“Estamos muy contentos con la visita del embajador y los
estudiantes, quienes se están empapando de todas las
características de nuestra región y de la importancia que
tiene Arica y Parinacota para las relaciones exteriores de
Chile, expresó el intendente (s) Roberto Erpel.

acompañados de Gabriel Zepeda, Delegado Ministerial en
la zona.
Alejandro Pérez, alumno de segundo año de la ACADE,
señaló que le pareció muy interesante la visita porque se
conoció en terreno las obras de canalización del Río Lauca
y las personas que están ahí para mantenerlo de manera
diaria y lo importante que es para el abastecimiento del
Valle de Azapa. “Esto demuestra que Chile sí está haciendo
un buen aprovechamiento de este recurso hídrico”
expresó.

En tanto, el director de la Academia, embajador Miguel
González agradeció la invitación de las autoridades
y explicó que la idea es que los alumnos tengan un
conocimiento acabado de las zonas extremas.
“Esta realidad país tienen que manejarla muy bien para
que la puedan trasmitir al exterior. No es lo mismo
escuchar o leer acerca de esta región, que estar con
la gente, escuchar a sus autoridades, convivir con la
comunidad y ver los proyectos, desafíos y preocupaciones
de la gente”, expresó.

Cabe destacar que el Canal Lauca es una obra de riego
construida entre 1953 y 1961 con la finalidad de captar
parte de las aguas del Río Lauca para el regadío de la
agricultura del Valle de Azapa. Es un río internacional de
curso sucesivo que nace en las ciénagas de Parinacota.
Recorre 75 kms. en Chile para luego pasar a Bolivia donde
escurre por 150 kms. más, desembocando en el Lago
Coipasa que desemboca en el salar del mismo nombre.

En la ocasión estuvieron presentes el Secretario Regional
Ministerial de Medio Ambiente, Pablo Bernar, el Secretario
Regional Ministerial de Obras Públicas, Guillermo Beretta
y el Director General de Aguas, Cristián Sáez. Todos ellos
hicieron exposiciones en las que entregaron antecedentes
del quehacer de sus servicios, particularmente en relación
con el trabajo que se realiza en las fronteras.

Este canal es el encargado de alimentar el sistema de
regadío del Lauca. En este lugar los alumnos recibieron
una exposición de parte de los funcionarios de la Dirección
de Obras Hidráulicas, Mario Urrutia y Luis Palominos.

Autoridades regionales se
reunieron con delegación de la
ACADE

Visita al Consulado General de
Chile en Tacna

Siguiendo con el desarrollo del programa de la visita a la
región de Arica y Parinacota, el 9 de abril, se llevó a cabo
un encuentro entre el Intendente (s) Roberto Erpel y la
delegación de la Academia.

Con el objetivo de ver el funcionamiento de todas las
áreas de atención al público en el Consulado, la delegación
hizo una visita a la ciudad peruana de Tacna, donde fueron
recibidos por el Cónsul General de Chile Gustavo Díaz y el
Segundo Secretario Pablo Pedreros.

La máxima autoridad regional, tras saludar a los visitantes,
destacó las características geográficas, culturales y
turísticas de Arica y Parinacota.

El embajador González señaló que “se ha logrado un
programa de trabajo muy completo, ya que se nos ha dado
una panorámica de lo que es la labor en un consulado
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en seguridad y paz, así como también en el desarrollo de
ambos países”.

de frontera. Sin lugar a dudas este es un viaje que va a
marcar a los estudiantes, porque han observado el trabajo
que se realiza tanto en las tareas administrativas como
en el manejo político en una ciudad donde hay una larga
historia de encuentros y desencuentros”, destacó.

El recorrido por Tacna incluyó una visita a la Cárcel de
Pocollay, en que los profesionales pudieron acompañar
en el proceso de atención consular a los chilenos
recluidos; fueron al Hospital Hipólito Unanue; a la Cámara
de Comercio de Tacna; al Complejo Monumental Alto
de la Alianza y; se reunieron con un grupo de chilenos
residentes en la ciudad peruana –Asociación Gabriela
Mistral–, quienes compartieron sus experiencias sobre
vivir en el país vecino.

El cónsul Gustavo Díaz comentó que gracias a esta visita
“se releva la labor consular, la cual no siempre es tan
conocida. En frontera se desarrolla un trabajo muy valioso
no solo para los chilenos sino también para la relación
entre dos países. Estamos haciendo un desempeño desde
donde se crean las bases para una integración mayor y
donde se crean confianzas que permiten que se trabaje
de gobierno a gobierno esta cooperación que se traduce
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Viaje de Estudios al
Valle del Aconcagua

Desde el 25 al 27 de noviembre, una delegación
encabezada por el director de la Academia Diplomática,
embajador Miguel Ángel González, y compuesta por los
alumnos de segundo año, los participantes en el curso
internacional y funcionarios de la ACADE, completó un
programa de actividades en el marco del viaje de estudios
2019.

de la intensa dinámica fronteriza con Argentina. Además,
tuvieron oportunidad de ver en terreno la labor que se
realiza en el complejo ubicado a 3.220 metros de altura.
El programa incluyó visitas a la Laguna del Inca, al
Observatorio Pocuro y a Putaendo, localidad declarada
zona típica rural. A eso se sumó la Viña San Esteban, el
Museo Pedro Aguirre Cerda en el sector de Pocuro y un
paso por el Museo del Antiguo Convento del Espiritu
Santo, ubicado en la provincia de Los Andes.

La gira contempló un traslado hacia al Paso Fronterizo
Los Libertadores, lugar en el que se realizó una charla,
cuyo objetivo fue que el grupo adquiriera conocimiento
27
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Graduación de la
Promoción 2018-2019
“Javiera Carrera Verdugo”
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con el Premio “Ministerio de Relaciones Exteriores” como
Primer Lugar de la Promoción y se entregó el Premio
“Paz y Amistad” al diplomático argentino de intercambio,
Agustín Kuperman. Y, por primera vez, se entregó el Premio
“Embajador Carlos de Costa Nora” como reconocimiento
al Mejor Compañero de la Promoción, cuyo merecedor fue
Alejandro Pérez.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera
Neumann, encabezó el 16 de diciembre, la ceremonia de
graduación de la promoción 2018-2019 de la Academia
Diplomática”, conformada por ocho hombres y ocho
mujeres, además del diplomático de intercambio del
Instituto del Servicio Exterior de la Nación de Argentina.
Al comenzar su discurso, el director de la Academia,
embajador Miguel Ángel González, agradeció a las
autoridades del Ministerio por el apoyo que siempre les
dan a las actividades impulsadas por la Academia. Destacó
la presencia de representantes del Cuerpo Diplomático,
de ex directores de la Academia y de funcionarios de la
Cancillería.

Hoy estamos interesados
que la formación responda,
especialmente, a las
demandas del oficio. Esto
implica entregar los
complementos estrictamente
necesarios en materia
de contenidos teóricos y
privilegiar una enseñanza y
aprendizaje prácticos

Al dirigirse a los alumnos, les subrayó que “ustedes inician
su trayectoria pública en un mundo donde las hegemonías
han cambiado, donde hay una ciudadanía empoderada,
en una sociedad digitalizada, que exige transformaciones
para ser parte del progreso”.
También destacó que esta promoción debió enfrentar
varios cambios a lo largo de los dos años de formación.
“Ustedes fueron alumnos que se debieron enfrentar
al cambio de director y con ello al cambio de la malla
curricular. Hoy estamos interesados en que la formación
responda, especialmente, a las demandas del oficio.
Esto implica entregar los complementos estrictamente
necesarios en materia de contenidos teóricos y privilegiar
una enseñanza y aprendizaje prácticos”.
A continuación, el Secretario General de Política Exterior,
Embajador Raúl Fernández Daza tomó el juramento de
rigor a los nuevos diplomáticos chilenos - un momento
solemne que los compromete como funcionarios al
servicio de Chile.

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro
Ribera Neumann, se dirigió a la audiencia y destacó la
presencia de los familiares y amigos que acompañaron a
los alumnos en esta ceremonia que marca la culminación
de la etapa de formación en la Academia Diplomática.

Durante la ceremonia se reconoció a Bárbara Vallejos

“Ustedes como diplomáticos, tienen la responsabilidad de
entender y transmitir el contexto y alcance de nuestros
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procesos”, expresó el Ministro.
A ello agregó que “como diplomáticos, deben comprender
las dinámicas internacionales, las vinculaciones
ineludibles entre culturas diversas y los cambios que la
innovación científica y tecnológica plantea a la sociedad
contemporánea. Todos tenemos que asumir la ineludible
interdependencia entre lo nacional y lo internacional.
Seamos claros: esa vinculación es cada día más
permanente. Las relaciones internacionales y el derecho
internacional impactan el ámbito interno y son un factor
de discusión política nacional. Nada de lo que ocurra en la
sociedad es ajeno a la diplomacia”.
Los alumnos graduados se incorporaron el 2 de enero
a las distintas direcciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Fotografías: Viviana Urra
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Curso Internacional 2019

Desde el 15 de octubre al 29 de noviembre, la Academia
Diplomática recibió a 20 diplomáticos extranjeros,
quienes llegaron a Santiago a participar del Curso
Internacional.

comprensión y discusión de temas desde la perspectiva
chilena y regional.
En 2019 participaron funcionarios provenientes de Angola,
Azerbaiyán, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Kenia,
Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Rumania.

El programa de estudios tuvo por objetivo reflejar los
factores que influyen en las relaciones internacionales
contemporáneas y sus proyecciones, con acento en la
33
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Curso
Internacional 2019

Angola

Azerbaiyán

Belice

Brasil

Colombia

Carla Martins

Rustam Hasanzade

Madeleine Guerra

Marcelo Cid

Carlos Cuestas

Cuba

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Malena Rojas

Ñusta Maldonado

Willian Deleón

Nakitha St. Paul

Brenda Ramirez
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Haití

Honduras

Kenia

Marruecos

México

Carl-Eric Barthelus

Ingris Andino

Mwirigi Gatobu

Loubna Roufaj

Adda Morán

Nicaragua

Paraguay

Perú

Rumania

Drusila Romero

Moisés Quintana

República
Dominicana

José María
Egúsquiza
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Max Brea

Adina Năstase

Es casi irreal cómo se pueden cambiar nuestras
existencias en una cuestión de meses - del Chile de
finales de 2019 a los tiempos extraordinarios de abril de
2020. Recuerdo uno de los ejercicios que hicimos en el
curso de Prospectiva y Estrategia - analizar las eventuales
implicaciones de un posible escenario futuro. Todos
pensamos en los grandes desafíos del siglo XXI - cambio
climático, el manejo del agua y la seguridad alimentaria,
es decir, en crisis geopolíticas multidimensionales.
Una pandemia que nos llevaría a vivir en un estado de
cuarentena global por meses no se encontró entre los
estudios de los casos debatidos.

Testimonio de
Adina Nastase
desde Bucarest

Mirando atrás, se podría decir que las circunstancias
excepcionales que marcaron nuestro Curso Internacional
de noviembre pasado nos prepararon para lo que el
principio de 2020 trajo. Por otro lado, precisamente estas
condiciones sirvieron como aglutinante para nuestra
dinámica de grupo, fortaleciendo los lazos de amistad por
medio de la experiencia compartida.

Una de las lecciones aprendidas es que siempre habrá una
“reconfiguración de la hoja ruta” y para seguir avanzando,
hay que adaptarse al nuevo camino. Y es justo esto lo
que los funcionarios de la ACADE, encabezada por el
Embajador Miguel Ángel González, y la AGCID lograron
hacer de manera ejemplar, para que podamos aprovechar
lo más posible el programa de formación académica. Cabe
destacar también la amistad mostrada por los alumnos
chilenos de 1° y 2° año de formación diplomática, con
quienes seguramente nos volveremos a encontrar en el
futuro, en otros contextos diplomáticos.
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La pandemia no sólo
cambió nuestras vidas
en las últimas semanas,
sino que tendrá un gran
impacto en las relaciones
exteriores, la geopolítica
y la forma en la cual se
lleva a cabo la diplomacia.
Por lo tanto, tendremos
que ajustar nuestras vidas
personales y profesionales
al nuevo entorno y
desarrollar las habilidades
necesarias para operar en
este marco.

A medida que nuestras
vidas digitales y locales
se expanden y nuestras
vidas físicas y globales se contraen, estos cambios
sistémicos darán espacio para la consolidación de la
diplomacia científica, tecnológica y de innovación, la
diplomacia digital, así como para la diplomacia cultural
- todas, herramientas decisivas en el nuevo escenario
internacional. Reconocido el alto nivel de excelencia del
programa ofrecido por la ACADE, estamos convencidos de
que los temas de arriba seguramente se encontrarán en
el currículo de formación para las próximas generaciones
de diplomáticos/as extranjeros/as. Esto porque, como tan
hermoso lo dijo Gabriela Mistral - Los días más felices son
aquellos que nos hacen sabios.

Así, a lo largo de las 6 semanas, nos familiarizamos con el
patrimonio histórico y cultural de Chile, profundizamos
las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos con los representantes de la OEA, aprendimos
sobre Chile - marca país y la actividad de las oficinas
Invest Chile, las relaciones vecinales del país y los lazos
económicos con la región de Asia-Pacífico, los avances
respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Continuamos con sesiones interactivas de negociación en
formato multilateral, debatimos sobre las implicaciones
del fenómeno de la migración internacional, el destacado
papel de la Alianza del Pacífico en la integración regional,
así como la cooperación Sur-Sur, las prioridades de
cooperación de la AGCID y su posición en el marco de la
política exterior de Chile.

38

Ceremonia de
clausura del Curso
Internacional 2019
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El 29 de noviembre, se realizó en dependencias del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la ceremonia de
clausura del Curso Internacional, organizado por la
Academia Diplomática “Andrés Bello”.

altas autoridades de la Cancillería, Embajadores y
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Chile.
En esta versión del curso participaron diplomáticos de
Angola, Azerbaiyán, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Kenia,
Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Rumania.

El acto estuvo encabezado por la Subsecretaria Carolina
Valdivia, el Director de la Academia Diplomática,
Embajador Miguel Ángel González y el Jefe de Formación
y Becas de la Agencia Chilena de Cooperación para el
Desarrollo (AGCID), Pablo García. Asimismo, asistieron

En la ocasión, el Embajador González destacó la
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programación de este curso que, a pesar de haberse
desarrollado en condiciones adversas derivadas de la
compleja situación del país, logró el objetivo de formar
a los participantes en temas como la Política Exterior de
Chile; los instrumentos para la Cooperación Internacional;
y Prospectiva y Estrategia, entre otros.

“No olviden que siempre es posible aprender, generar
redes y mantener los vínculos; lo que es clave en la
diplomacia”, expresó el Embajador González.
Por su parte, el Jefe de Formación y Becas de la AGCID,
Pablo García resaltó el trabajo mancomunado que realiza
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“Esperamos que este curso haya contribuido a la
comprensión de nuestra identidad, procesos y realidades;
pero también, de nuestras preocupaciones, contextos
y posiciones. Esa es la manera de construir vínculos
que fortalezcan la confianza mutua, la cooperación
y la promoción de valores compartidos”, expresó la
Subsecretaria Valdivia.

la Agencia con la Academia Diplomática e invitó a los
jóvenes diplomáticos a mantener el contacto con la
Cancillería chilena, a través de la Red de ex Becarios.
A continuación, el Embajador González y el Jefe de
Formación y Becas de la AGCID hicieron entrega de
los diplomas. Además, se reconoció en forma especial
a Adina Nastase, representante de Rumania, con el
premio “Enrique Bernstein” a la Mejor Compañera de la
promoción.

“Confiamos en que esta haya sido una buena experiencia
para ustedes, en un momento muy complejo para la
sociedad chilena, donde la capacidad observadora de
un diplomático es una herramienta fundamental para su
formación”, agregó.

La Subsecretaria Valdivia expresó su aprecio por el interés
que tuvieron los 20 diplomáticos por venir a Santiago a
complementar su formación.
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Concurso de
Admisión 2019
La Comisión Evaluadora de esta última etapa estuvo
compuesta por las autoridades de la Academia
Diplomática, el embajador Miguel Ángel González,
Director; el Consejero Christián Von Lobenstein,
Subdirector; y la Segunda Secretaria Esther Montalvo,
Coordinadora General. Además, participaron, la Consejera
Belén Sapag, Jefa de Gabinete de la Subsecretaría; el
Embajador Raúl Sanhueza, Director General de Asuntos
Consulares y de Inmigración; el Embajador Roberto
Ruiz, Director de Planificación Estratégica; el Embajador
Cristián Streeter, Director de Política Multilateral;
la Embajadora María Pía Busta, Directora de Medio
Oriente y África; la Embajadora Gloria Cid, Directora de
América del Norte, Centroamérica y Caribe; la Consejera
Camila Márquez, Subdirectora de Personas y Desarrollo
Organizacional; y la Primera Secretaria Andrea Concha,
como representante Asociación de Diplomáticos de
Carrera de Chile.

Entre los meses de junio y diciembre se realizó el
Concurso de Admisión a la Academia Diplomática.
En el proceso de difusión, la Secretaría de Estudios
realizó dos charlas en la sede de la Academia, una
charla vía streaming a través de la página web www.
academiadiplomatica.cl y una charla en el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Las actividades presenciales convocaron a más de 120
personas, mientras la charla virtual alcanzó más de dos
mil visualizaciones.
El Concurso de Admisión comenzó con la presentación
de antecedentes de postulación, recibiéndose un total de
524 postulaciones. El proceso continuó con la Prueba de
Materias Generales, etapa a la que se presentaron 418
personas. Cabe destacar que 101 personas realizaron esta
prueba en regiones.
Los 90 mejores resultados de la primera evaluación, fueron
sometidos a Evaluaciones Psico-laborales, continuando en
el proceso, los 45 mejores resultados. Estos postulantes
continuaron siendo evaluados en las etapas de Examen
Escrito de Conocimientos, Evaluación de Inglés, Exámenes
Orales de Conocimientos y finalmente una Entrevista
Personal.

Finalmente, fueron seleccionados 15 postulantes, tres
mujeres y 12 hombres, que a partir de marzo de 2020
conformarán la Promoción 2020-2021.
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Ciencia, innovación
y tecnología, temas
centrales que marcan la
agenda curricular de la
Academia Diplomática de
Chile el 2019
Este año ingresaron a la institución, 16 alumnos; 9 mujeres y 6 hombres, más un funcionario de intercambio del Instituto
del Servicio Exterior de la Nación de Argentina (ISEN). Cabe destacar que los nuevos alumnos de primer año provienen
de distintas regiones y también poseen experiencias profesionales muy diversas.
En su discurso, el embajador González destacó los ajustes que se han realizado en la malla curricular, la que busca
potenciar el debate y la diplomacia científica reforzando el sentido y el alcance del desarrollo de Chile y de la inserción
de este en el contexto internacional.
“Nos hemos dedicado con especial cuidado y énfasis a trabajar por instalar materias en áreas que van acorde con los
cambios del mundo y que la sociedad requiere para avanzar. Innovación, sociedad digital, laboratorios, cielos abiertos,
entre otros temas requieren de capital humano avanzado”, destacó el embajador González.
Por su parte, la ministra (s) Valdivia señaló que “la política exterior difícilmente puede permanecer ajena a los
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desarrollos. Chile
es un país que se ha
definido como abierto
y que debe por tanto
identificar las variables
y condiciones externas
capaces de preservar
los valores, así como
también, de preservar
la estabilidad política
y un marco económico
social sustentable, que
garantice el desarrollo
integral de nuestro
proyecto común de
sociedad”. Agregó que
“aspiramos a que las
personas que hablan por
Chile sean funcionarios
para actuar en la
comunidad internacional,
no solamente como
observadores sino
también con habilidades
para anticiparse a
situaciones y coyunturas,
generar sinergias,
detectar posibilidad
para nuestras ventajas
comparativas y contribuir
a reducir los riesgos para
los intereses nacionales”.
Cabe destacar que los 16
alumnos que ingresaron
este año a la Academia
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Diplomática de Chile fueron seleccionados entre más de
700 postulantes, luego de rendir una serie de exigentes
exámenes

Por otra parte, Nicolás Tota, abogado proveniente de
El Carmen, comuna de la región de Ñuble, agregó que
“siempre me gustaron las relaciones internacionales y
entré a estudiar Derecho porque me quería especializar
en Derecho Internacional. Pero postulé a la Academia y
me parece que incluir el tema de la Diplomacia Científica
es justamente adelantarse a los temas futuros. Chile
ha crecido de forma sistemática y gradual en el ámbito
tecnológico y es lo que hace que tengamos el prestigio
que tenemos a nivel internacional. Es ver desde la mirada
del futuro lo que van hacer las relaciones internacionales”.

Funcionarios con vocación de
servicio
Integridad, honestidad, capacidad de servicio, vocación y
confiabilidad son algunas de las características bases con
las que deben contar los futuros diplomáticos, sumado a
las habilidades blandas orientadas al desempeño absoluto
e impecable de la carrera diplomática.
En este sentido, Vanessa Pol, alumna de 1º año,
odontóloga de profesión y oriunda de Temuco, destacó
que “ser estudiante de la Academia es una tremenda
oportunidad que reviste muchos desafíos, es desafiarte
como profesional y persona constantemente. Me gustó
que se incluyera la Diplomacia Científica ya que lo
encuentro indispensable en nuestra formación y está
actualizado a los tiempos. El debate lo encuentro increíble
ya que en nuestro desempeño como diplomático vamos
a tener constantemente instancias para llevar a cabo
reflexiones y mientras antes adquiramos esas habilidades,
me parece esencial”.
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Director de la Academia
Diplomática del Perú, Allan
Wagner visitó la ACADE
APEC y la nueva metodología de trabajo de la Academia Diplomática del Perú
fueron algunos de los temas que abordo el embajador Wagner en su visita.
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reforma importante que
hicimos en la academia y
ahora estamos en la etapa de
llevar esto a la práctica. Los
resultados nos demuestras que
vamos por el camino correcto.
Cada año hay que ir haciendo
ajustes con la finalidad de
actualizarnos. Este año hemos
incorporado dentro del
curso de diplomacia pública
un módulo denominado la
diplomacia digital”, destacó
Wagner.
Por su parte, el embajador
González destacó que la
formación de la carrera
diplomática está teniendo cambios de acuerdo con los
tiempos. “Como Academia Diplomática y formadores de
los futuros diplomáticos de Chile tenemos el deber de
adecuarnos a los tiempos. Nosotros hoy hablamos de la
“Diplomacia Científica”, y temas relacionados a ello, que
hemos incorporado en la malla curricular que impartimos
a nuestros estudiantes, así como también cambios que
hemos impulsado en la metodología de trabajo, la cual se
basa en la discusión y debate”.

El 20 de marzo, y en el marco de su visita a Chile, el
excanciller y actual director de la Academia Diplomática
del Perú, embajador Allan Wagner entregó un saludo
protocolar al embajador Miguel Ángel González.
Uno de los temas tratados fue el trabajo llevado a cabo en
relación con la APEC. El embajador Wagner es presidente
del grupo denominado “Misión de APEC: Más allá del
2020”, el cual es integrado por representantes de las 21
economías que conforman el foro.
Con respecto a su trabajo como director de la Academia
Diplomática “Javier Pérez de Cuéllar”, comentó que desde
hace tres años se viene realizando una reforma a la malla
curricular. “La reforma consistió en concentrar en el primer
año de la maestría los cursos formativos básicos, y en el
segundo año más bien cursos, seminarios y actividades
generadoras de capacidades, es decir, habilidades
blandas. También cambiamos el método de enseñanza de
la antigua clase magistral al método de competencias,

Cabe destacar que la Academia Diplomática del Perú,
en su proceso de postulación recibió a 317 candidatos
para 30 vacantes y cuenta con 63 años de ejercicio en la
formación de funcionarios diplomáticos del vecino país.
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El director de la Academia Diplomática, embajador Miguel
Ángel González visitó, el 22 de marzo, el campus Los
Leones de la Universidad San Sebastián, instancia en la
que fue recibido por el vicerrector de la sede Santiago,
Francisco Santa María, y por el director general de
Comunicaciones, Roberto Valdés.

La Academia
Diplomática y la
Universidad San
Sebastián impulsan
trabajo conjunto en
distintas áreas

En la oportunidad, el embajador González presentó
tres puntos de interés a trabajar con la Universidad San
Sebastián.
El primero es llevar a cabo charlas a nivel nacional, las
cuales tienen un fin formativo e informativo acerca
del rol del Foro APEC. El segundo, la realización de
charlas informativas para los alumnos de la institución
relacionadas a la postulación a la Academia Diplomática
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y en qué consiste la labor diplomática. Y tercero, la
participación de académicos de la Universidad en cátedras
dirigidas a los alumnos de la Academia.

Por su parte, el vicerrector Santa María destacó que
“para la Universidad San Sebastián es un orgullo y real
agrado poder ser parte de la APEC a partir de esta alianza
que tenemos con la Academia Diplomática de Chile y
estamos seguros que en el futuro vamos a seguir teniendo
muchas más oportunidades de cooperación entre ambas
instituciones, de las cuales tenemos grandes esperanzas
de cosechar buenos frutos”.

Además, el embajador González destacó que la
Universidad San Sebastián fue el lugar donde se llevó a
cabo el examen escrito de postulación a la ACADE. “Como
Academia hemos realizado un ajuste en la malla curricular,
tanto en los temas como en la forma de ser aplicados,
lo cual tiene como finalidad ampliar los horizontes
del conocimiento de los futuros diplomáticos del país.
Además, tenemos el propósito de impulsar la diplomacia
ciudadana, la cual se relaciona con informar a la
ciudadanía acerca del rol que cumplen los diplomáticos”,
comentó en su visita el embajador González.
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Profesor
Biscop
dicta charla
“Brexit And
The Power of
Europe” en
la Academia
Diplomática
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Cómo se traducirá el poder de Reino Unido en Europa, en
un escenario post-BREXIT, fue la principal interrogante que
el profesor Sven Biscop, investigador del Real Instituto
Egmont de Relaciones Internacionales y catedrático de
la Universidad de Gante, Bélgica, discutió durante su
ponencia “Brexit and the power of Europe”.
La actividad se realizó el 10 de abril y contó con la
presencia de representantes del Cuerpo Diplomático
acreditado en Santiago, invitados especiales y alumnos de
primer año de la ACADE.
El subdirector de la Academia Diplomática, Christian
von Loebenstein, agradeció y resaltó las gestiones
realizadas por la Embajada del Reino de Bélgica en Chile
que permitieron concretar la ponencia del profesor
Sven Biscop. “Esto fue, sin duda, un aporte para que los
estudiantes de la ACADE compartieran y discutieran una
de las coyunturas más críticas de la actualidad, como es
el proceso del Brexit, en torno a la visión especializada del
profesor Sven Biscop”.
En su ponencia, el profesor Biscop enfatizó que buena
parte de los acuerdos de seguridad y de defensa con los
que hoy cuenta Europa fueron creados gracias al apoyo
inicial de Reino Unido, el cual se ha disuelto con el tiempo.
El profesor Biscop atendió consultas y comentarios de
los asistentes. Destacando la de Mario Vega, estudiante
de primer año de la ACADE, quién consultó acerca de
escenarios post-Brexit, pero enfocándose en países
europeos que deseen reanudar sus relaciones bilaterales
con Reino Unido. Ante ello, el profesor Biscop respondió
que dicho relanzamiento es muy probable considerando
los intereses y valores comunes que comparten los países
de la región europea y el esmero de la Unión Europea por
perfeccionarlos y difundirlos.
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Conferencia sobre
Jurisdicción
Internacional del
profesor Miguel Ángel
Moraga
“Jurisdicción Internacional, Teoría General, Tribunales Internacionales y Tribunales de
Integración” es el título del libro, recientemente publicado, del abogado y académico,
Miguel Ángel Moraga, y que fue el contexto de la Conferencia sobre Jurisdicción
Internacional dictada en la Academia Diplomática. En la ocasión, participaron autoridades y
profesionales en formación.

53

El libro cuenta con tres secciones en los que el autor
desarrolla la teoría general de la jurisdicción internacional,
las sedes jurisdiccionales supraestatales existentes a
nivel del sistema global y de los sistemas regionales; y la
jurisdicción integracionista.

Posteriormente, el profesor Miguel Ángel Moraga inició
su presentación señalando que los Estados ya no pueden
hacer libremente ciertas cuestiones, pues el status de
desarrollo de la jurisdicción internacional lo impide.
Y justamente respecto a ese desarrollo indicó que en
el año 1907 se creó el primer Tribunal de naturaleza
jurisdiccional en la historia, la Corte de Cartago, que fue
un Tribunal regional orientado a Centroamérica y cuyas
sentencias fueron obligatorias para los Estados miembros.
De ahí en adelante, destacó, solo ha habido desarrollo y
progreso; agregando que los Tribunales Internacionales
y la jurisdicción internacional están construidos para los
Estados más pequeños, pues las grandes potencias no
necesitan jurisdicción internacional, de hecho, poco o
nada participan en ella. En ese sentido, indicó que cuando
los Estados pequeños comiencen a mermarla, se estarán
autodestruyendo.

La actividad inició con la presentación del embajador
Miguel Ángel González, director de la Academia
Diplomática, quien indicó que esta es una obra hecha con
gran dedicación y cuidado, fruto de una investigación de
cuatro años, que ofrece una panorámica excelente de
lo que ha sido la jurisdicción internacional. Agregó que
constituye un aporte clave para los diplomáticos, pues
estos representan Estados, los que se regulan en sus
relaciones exteriores por el Derecho Internacional.
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Alumnos visitaron la Embajada
de Corea del Sur en Santiago
Además, agregó que Corea del Sur, logró estar en el Top 20
de las marcas más valoradas, posicionándose en el puesto
10° de la tabla, por debajo de Estados Unidos 1°, China 2°
y Alemania 3°.

Un grupo de alumnos de la Academia Diplomática visitó, el
13 de mayo, la Embajada de Corea del Sur con la finalidad
de conocer sobre su cultura milenaria y comprender cómo
este país logró ser hoy la potencia mundial en materia de
tecnología e innovación.

Finalmente, David Yang, destacó el largo proceso que ha
tenido que vivir Corea del Sur, para lograr posicionarse
como una potencia tecnológica, y esto se debe a la
coordinación de políticas públicas y cooperación entre
el Estado, las empresas privadas y la Academia, donde se
encuentran universidades e institutos de investigación.

La reunión fue coordinada y encabezada por el Ministro
Consejero David Yang, quien a través de una exposición
didáctica dio a conocer los datos más relevantes que
mantienen a su país en el primer lugar de las economías
más innovadoras del mundo, de acuerdo a los datos de
Bloomberg Innovation Index 2019.

Al finalizar la actividad, el diplomático hizo entrega de
literatura coreana relevante para conocer la cultura
asiática.

En la exposición, el diplomático surcoreano destacó la
influencia de su país a través del “soft power”, el que ha
sido demostrado en su cultura K-beauty, K-drama, y K-pop,
donde en esta última área estratégica se destacó el grupo
musical coreano BTS, quien se posicionó en el 1° de los
Billboard Main Chart 2019.

Los alumnos que participaron en esta actividad fueron
Daniela Tapia, Mario Vega, Vanessa Pohl, Patricio
Quintremán y Adrián Díaz, de primer año, y la alumna de
segundo año, Bárbara Vallejos.
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Director de la Academia
Diplomática presentó
libro del Profesor Miguel
Ángel Moraga Mejías en
la Pontificia Universidad
Católica

Mejías, titulado, “Jurisdicción internacional, Teoría
General, Tribunales de integración”.
En la ocasión, el embajador González resaltó la
originalidad y calidad de la obra, la que, a su juicio “ha
venido a llenar un vacío en el tema de la Jurisdicción
Internacional, ya que no existen publicaciones sobre este
tema en el mercado”.
El director de Postgrado de la PUC, Miguel Ángel
Fernández, agregó que “el libro analiza más de 40
instituciones en todo el mundo. El autor no se queda
en describir y analizar un sistema de mecanismos e
instituciones en el tema, sino que también le agrega
principios y valores”.
En tanto, el autor comentó que intentó “explicar lo
inexplicable”, a través de la compilación de una teoría
general del Derecho Internacional Público.

El director de la Academia Diplomática, embajador Miguel
Ángel González, El 13 de mayo, el embajador Miguel
Ángel González, director de la Academia, presentó, junto
al director de postgrados PUC, Profesor Miguel Ángel
Fernández, el libro del profesor Miguel Ángel Moraga
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Viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de
Filipinas dictó charla a alumnos
de la Academia Diplomática
En el marco de la V Reunión de Consultas Políticas entre Chile y Filipinas, la Academia
Diplomática de Chile (ACADE) recibió al embajador y viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de Filipinas, Enrique Manalo, quien sostuvo un diálogo con
los alumnos de primer y segundo año de la ACADE.

economía y social-cultural) han fomentado la cooperación
frente a temáticas tan relevantes como un Código
de Conducta para el tránsito marítimo en el Mar del
Sur de China, la situación étnica en el Estado Rakhain
(Myanmar), el tráfico ilegal de marfil, cooperación ante
desastres naturales (monzones), entre otros temas. Fue
una oportunidad también para relevar tanto la voluntad
de Chile de convertirse en Socio de Desarrollo de ASEAN
como la voluntad de Filipinas de alcanzar la calidad de
estado observador de la Alianza del Pacífico.

En la ocasión el director (S) de la Academia Diplomática,
consejero Christian von Loebenstein valoró que el
viceministro filipino asistiera a la ACADE a dictar una
charla sobre ASEAN. “Hay que destacar la oportunidad
de esta actividad, teniendo en cuenta que el presidente
Sebastián Piñera lanzó recientemente la iniciativa de
postular a Chile como «development partner» de ASEAN”.
Es importante destacar que para Chile el Sudeste de
Asia ha ganado especial relevancia puesto que nuestros
intercambios se han fortalecido por medio de Tratados
de Libre Comercio y recientes esquemas de asociación
multilaterales (CPTPP). Sin embargo, esta no es la única
dimensión donde Chile ha volcado sus esfuerzos, en su
relación con esa región. Perfeccionarla y fortalecerla
implica considerar esquemas que trasciendan lo
meramente económico.

En el espacio de preguntas, el embajador Manalo destacó
que “ASEAN toma sus decisiones colectivas a través del
consenso de sus países integrantes”. Esto es una forma
de preservar una cooperación activa entre sus miembros
(“The ASEAN way”) lo cual ha sido beneficiosa para su
extendida vigencia, por más de medio siglo.
Con la presencia del embajador Manalo en la ACADE, los
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer realidades y
desafíos del esquema de asociación que ASEAN fomenta
para la región Asia-Pacífico, con la cual Chile busca
aumentar y perfeccionar sus vínculos para el futuro.

En su presentación, el viceministro Manalo hizo una
breve revisión del desarrollo de este esquema asociativo,
enfatizando, por ejemplo, que sus diferentes instancias
permiten diálogos informales entre los países del este
de Asia. Sus tres pilares de trabajo (políticas y seguridad,
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Profesor de la
Universidad
Católica de Lovaina,
Jan Wouters dictó
charla sobre la
Unión Europea
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Se analizó además la “supranacionalidad europea”
como una característica que distingue a la UE dentro
de los esquemas multilaterales. El académico belga
se refirió a temas de la agenda global en que la UE ha
hecho contribuciones como el cambio climático, la
ciberseguridad, el terrorismo, la democracia y el Estado
de Derecho.
“La situación crítica que plantea el retiro de Reino Unido
desde la UE (Brexit) puede dejar lecciones para los
otros miembros de la Unión, en un claro mensaje a los
posibles impactos de esa decisión. Revisó, a su vez, las
relaciones de la UE con Estados Unidos, particularmente
en la actual coyuntura comercial, y examinó también los
vínculos con los países del grupo BRICS”, explicó.

“El multilateralismo vive un momento crítico, donde
la Unión Europea y Chile tienen cierto grado de
responsabilidad en preservar este esquema que interesa
a una mayoría de países de la comunidad internacional.
Se insiste en la importancia de potenciar el vínculo futuro
entre Chile y la Unión Europea”.

Esta presentación permitió, una vez más, advertir la
profundidad de la relación de nuestro país con la Unión
Europea, como un socio que debe tener una proyección
y el dinamismo necesario para ir incorporando y
readecuando las múltiples dimensiones que plantea
un concepto de “relaciones integrales” que es la idea
que inspiran ambos Acuerdos que guían la asociación
estratégica.

Este fue uno de los razonamientos centrales planteados
por el profesor de la Universidad Católica de Lovaina y
experto en política europea, Jan Wouters, en su ponencia
“Chile and EU, partners in multilateralism”, realizada
en la Academia Diplomática “Andrés Bello” (ACADE). La
actividad contó con la presencia de ambas promociones
de la ACADE y de funcionarios.

Diversos análisis de los resultados de las elecciones
parlamentarias de la Comunidad muestran que la Unión
Europea como opción política sigue siendo un proyecto
real. Es, en este sentido, que las reflexiones del profesor
Jan Wouters contribuyen a una mejor comprensión del
lugar que debe ocupar la Unión Europea en el contexto
internacional contemporáneo y como las relaciones con
países, con los cuales tienen significativas convergencias
de principios y en otros ámbitos, es necesaria para
proteger intereses compartidos donde el multilateralismo
es un espacio legitimo para influir en los desafíos que
presenta la gobernabilidad global.

El profesor Wouters inició su presentación por medio
de una contextualización histórica de la evolución de la
Unión Europea (UE), destacando la creación de la Comisión
Económica Europea, a través del Tratado de Roma (1957),
el establecimiento formal de la UE, con el Tratado de
Maastricht (1994), y el alcance refundacional del Tratado
de Lisboa (2007).
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Alumnos
completaron
curso de
Ceremonial y
Protocolo

el caso de los futuros diplomáticos, es más específico
aún ya que por el desempeño de sus funciones futuras
tanto en Chile como en el extranjero deben conocer y
tener manejo del ceremonial”, explicó.
Por su parte, la alumna de primer año, María Paz
Florenzano señaló que “el curso juega un rol clave
cuando pensamos en nuestras futuras funciones como
diplomáticos y la actual versión del curso cumplió con
todas mis expectativas. Tuvimos oportunidad de hacer
todas las preguntas que teníamos respecto a la materia
y los profesores las abordaron en profundidad, con
toda la paciencia del mundo. Fue una gran instancia
de crecimiento y aprendizaje como profesionales en
formación”.
Por otro lado, Tamara Morales, alumna de primer año,
agregó que “el curso es una experiencia fundamental
para todas las personas que quieran aprender, no
tan solo de los actos y eventos, sino también de
mayor profundidad a la cordialidad y los códigos de
urbanidad. La metodología del curso es muy cercana
y personalizada; el contenido es claro, oportuno y
de gran beneficio; los profesores son expertos, muy
cordiales y minuciosos en su labor. Así, el curso fue
una gran instancia para aprender e ilustrar el arte de
la cortesía y educación, junto a la capacidad de aplicar
esto a la práctica”.

En julio, se llevó a cabo el curso de Ceremonial y
Protocolo, inserto en la malla curricular de los futuros
diplomáticos. Éste busca que los alumnos de la Academia
Diplomática adquieran un manejo adecuado de las normas
de comportamiento social y desarrollen habilidades en la
organización de actos y ceremonias.

El profesor Abel Ull, funcionario de la Dirección de
Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y oficial de Protocolo del Palacio La Moneda,
destacó el valor que tiene el curso para los alumnos de la
Academia Diplomática.

Otros temas que abordó este curso fueron la
precedencia en actos y ceremonias oficiales,
encuentros sociales y etiqueta, y las comunicaciones
protocolares.

“Lo importante es que los alumnos deberían contar con
las herramientas de protocolo correspondiente. Esto no
se trata solamente de saber dónde va el cuchillo o la
servilleta, sino mucho más allá. Tiene que ver con contar
con las habilidades blandas que corresponden para que el
trato entre las personas sea cordial y amable. Entendiendo
esto, lo demás son solo formas que uno va adquiriendo. En
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Charla “Unión Europea y
América Latina uniendo
esfuerzos por un futuro común”
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En la bienvenida,
intervino el director(s)
de la ACADE,
consejero Christian
von Loebenstein,
quien destacó
que “esta es una
instancia sumamente
enriquecedora para
nuestros alumnos
que están en proceso
de formación para
sus futuras labores
como diplomáticos
chilenos. Es
importante destacar
que conferencias
como éstas, con
el nivel de sus
expositores, en
torno a un tema tan significativo como la Unión Europea
y América latina aporta para que las personas amplíen su
visión en relación con cómo los países pueden trabajar
de manera conjunta y coordinada para avanzar hacia el
desarrollo y crecimiento de sus países y pueblos”.

En el edificio de Cancillería se llevó a cabo esta
conferencia, que contó con la presencia de connotados
expositores además de estudiantes de la Academia
Diplomática, embajadores, académicos e invitados
especiales.
La conferencia co-organizada por la Delegación de la
Unión Europea en Chile y la Academia Diplomática tuvo
como invitado especial a José Antonio Sanahuja, doctor
en Ciencia Política de la Universidad Complutense de
Madrid y Director de la Fundación Carolina. Los profesores
Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios
Europeos de la Universidad de Concepción, y Gian Luca
Gardini, catedrático de la Universidad Friedrich-Alexander
de Núremberg, Alemania, comentaron la ponencia del Dr.
Sanahuja.

Posteriormente, la Embajadora de la Delegación de la
Unión Europea en Chile, Stella Zervoudaki, realizó algunas
reflexiones acerca del escenario político post-elecciones
parlamentarias y la evolución de las fuerzas políticas
europeas.
Por su parte, el Dr. José Antonio Sanahuja hizo un análisis
del alcance de la Comunicación Conjunta para las
relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el
Caribe. Ese documento propone reforzar la asociación
política de la Unión con la región, estableciendo una visión
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La Unión Europea y América Latina
comparten valores comunes […] deben
trabajar conjuntamente diversos temas de
la agenda global
para una asociación birregional fuerte y de vanguardia.
Identificó cuatro prioridades: prosperidad, democracia,
resiliencia y gobernanza mundial efectiva. Sanahuja
analizó la gobernanza en la globalización y se detuvo en la
importancia en el ciclo de renovación tecnológica, el cual
implicará una redefinición del contrato social.

climático, entre otros.

regiones y la
importancia
de adaptarnos
y abrirnos
a tratar
nuevos temas,
tales como
el cambio

Posteriormente, el Dr. Gian Luca Gardini, explicó que “lo
importante es la conexión desde los valores, expectativas
y comprensión del mundo. La educación técnica crea
técnicos, lo importante es reconocer lo que somos a partir
de un énfasis en lo humano”. Concluyó afirmando “Si yo
valoro lo que soy, podré valorar lo que son los otros.”

Tras la ponencia del Dr. Sanahuja, la Dra. Astroza señaló
que “la Unión Europea y América Latina comparten valores
comunes […] deben trabajar conjuntamente diversos
temas de la agenda global”. También destacó el rol de las

Para la ACADE, las reflexiones del Dr. Sanahuja y los
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comentarios posteriores, complementan
las ponencias realizadas por los profesores
Sven Biscop y Jan Wouters durante
este año. Este trabajo se reforzó con la
cátedra que el Colegio de Europa (College
of Europe) – alto instituto de estudios
europeos con sede en Brujas, Bélgica
- impartió, con la colaboración de la
Delegación de la Unión Europea en Chile.
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Finalización
del Curso de
Perfeccionamiento
para el grado de
Segundo Secretario
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permita seguir alineando el plan formativo de la Academia
Diplomática y la capacitación permanente a los/as
funcionarios/as del Servicio Exterior”.

El 22 de julio concluyó la primera versión del Curso de
Perfeccionamiento para Segundos Secretarios, que surge
no solo como una obligación de la Ley de Modernización
21.080 de la Cancillería, sino también para fortalecer
competencias y actualizar conocimientos.

El Segundo Secretario Francisco Mackenney, actual Cónsul
General en Frankfurt, señaló que “el curso permitió abarcar
elementos que son esenciales para la carrera. La instancia
cumplió con los objetivos de darnos los antecedentes y
variables necesarias”. Además, añadió que “nos sirvió para
desarrollar relaciones de amistad entre los colegas. Nos
vamos con una muy buena sensación”.

“Este primer curso para Segundos Secretarios buscó
actualizar a funcionarios/as, con más de 10 años de
servicio, en aquellos conocimientos y habilidades que se
estiman necesarios para enfrentar los desafíos futuros de
su carrera, pensando también en las importantes labores
que hoy ejercen en materia consulares, realizando análisis
político y estratégico y liderando equipos de trabajo en
las distintas direcciones de nuestra Cancillería y, sobre
todo, en las misiones de Chile en el Exterior”, explicó
Álvaro Viveros, Coordinador de Extensión de la Academia
Diplomática de Chile.

Asimismo, Esther Montalvo, Segunda Secretaria y
Coordinadora General Administrativa de la Academia
Diplomática, comentó que le pareció excelente la
organización del curso, la voluntad de todo el equipo
de capacitación, la coordinación que tuvieron con la
Academia Diplomática y el nivel de los profesores. “Nos
vamos muy agradecidos, con muchos conocimientos que
no teníamos”.

Viveros agregó además que “como ACADE, esperamos
que esta primera versión del curso sirva para impulsar y
motivar las carreras de los Segundos Secretarios y que
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El curso duró una semana y fue desarrollado en
dependencias de la Cancillería. Se centró en tres
ejes: análisis político; gestión consular y habilidades
relacionales.

el desarrollo de la carrera diplomática”, expresó.
En tanto, el director de la ACADE, embajador Miguel
Ángel González hizo una exposición relacionada a la
“Diplomacia 2030”, en la que resaltó la importancia de
estar preparados para los cambios y nuevos temas que
interesan al mundo, así como también preparados para
saber manejar las nuevas tecnologías que demandan
mayor inmediatez en respuestas y soluciones ante una
sociedad cada vez más participativa y demandante.

La subsecretaria Carolina Valdivia fue la encargada de dar
inicio al curso. “Buscamos potenciar los canales donde
transiten el conocimiento, las experiencias y las fortalezas
del funcionario(a), orientados a acompañar de manera
sistemática el intercambio de buenas prácticas laborales y
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Charla de la ministra de Medio
Ambiente, Carolina Schmidt
El 25 de julio, los alumnos de primer año de la Academia
Diplomática, Tamara Morales y Adrián Díaz, fueron
invitados a una nueva sesión del Consejo Chileno de
Relaciones Exteriores - CCRI- instancia en la cual la
ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt dictó la
“Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP25)”.

relación, a la COP25 y su relevancia en la política exterior
del país”.
Por su parte, Tamara Morales, agregó que “la posibilidad
de asistir a la Conferencia de las Partes sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas fue muy fructífera e
ilustrativa, sobre todo porque es tan vital para nuestra
política exterior, y para el mundo entero, el cambio
climático y el peso que tiene éste en nuestra realidad,
tanto inmediata como de largo plazo. Para nuestra
formación es necesario conocer e instruirnos en diversos
temas”.

Adrián Díaz, señaló que “como estudiantes de la
Academia Diplomática, es importante asistir a este
tipo de instancias, ya que enriquece nuestra formación
diplomática, y a su vez nos permite conocer en
profundidad las prioridades de Chile, en este caso en
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Alumnos de la Academia Diplomática
participaron en sesión del Consejo
Chileno de Relaciones Exteriores
Vanessa Pohl y Patricio
Quintremán asistieron, el 22 de
mayo, a la charla del Secretario
General de la OEA, Luis Almagro.
En la oportunidad, la autoridad
expuso sobre la democracia
continental.
El Consejo agrupa a ex
cancilleres, embajadores y
expertos en política internacional
con la finalidad es promover
el estudio, análisis y debate
de temas relevantes para las
relaciones internacionales
contemporáneas, con particular
referencia a Chile.
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Como parte del proceso de formación de los futuros
diplomáticos de Chile, la actual dirección de la
ACADE impulsa charlas de temas contingentes a
nivel mundial. En este sentido, y como forma de un
trabajo conjunto con otras instituciones, el director
del Centro Estudios e Investigaciones Militares
(CESIM), General de Brigada Rubén Segura, dictó la
charla “Tendencias globales al 2040”.

Director del
Centro Estudios
e Investigaciones
Militares expone
en la Academia
Diplomática acerca
de las tendencias
globales al 2040

El expositor explicó seis tendencias y sus
respectivos riesgos, que todo país debe tomar
en cuenta en el proceso de toma de decisiones
estratégicas, entre ellas: crecimiento y
envejecimiento de la población; cambio climático;
revolución tecnológica; desplazamiento de la
economía hacia el oriente; crecimiento post
industrial; cambios energéticos.
El general Segura, enfatizó que el estudio de
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escenarios futuros no es una ciencia exacta, pero permite
visualizar ciertos aspectos en beneficio de las decisiones
estratégicas que se deben tomar como país. “La
anticipación de posibles riesgos o amenazas nos permite
alertar sobre factores que pueden afectar el desarrollo
nacional, donde la mantención de la paz es esencial”,
indicó.
El director de la Academia, embajador Miguel Ángel
González, destacó que “el futuro está enfocado en los
temas que el mundo está demandando, por ello es
importante comenzar a insertar nuevos temas en la malla
de los alumnos para que nuestros diplomáticos de los
próximos años estén preparados para afrontar. Estamos
muy agradecidos de la exposición del general Segura y
siempre es un agrado generar trabajo conjunto”.
La alumna de segundo año, Francisca Sánchez, destacó
que “la actividad fue fundamental para conocer los
desafíos que, en un futuro no tan lejano, enfrentará
nuestro país y respecto de los cuales se conjugan los
intereses de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.
Comprender dichos vínculos y profundizar en tales
desafíos fue la tónica de una excelente presentación
efectuada por el general Rubén Segura, complementada
por los interesantes comentarios de las autoridades
pertinentes de nuestro Ministerio”.
Al finalizar la exposición del general Rubén Segura,
entregaron su visión funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, invitados al panel de la charla:
Roberto Ruiz, ex Director de Planificación Estratégica
y actual asesor del ministro Ribera; Jorge Iglesias,
director de la Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología
e Innovación (DECYTI); y Mario Artaza, subdirector de la
Dirección de Antártica.
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Embajadora chilena en
El Líbano compartió su
experiencia con alumnos de la
Academia
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estoy yo y el segundo secretario te lleva a estar siempre
atenta a las diversas situaciones o necesidades que
puedan plantear algún connacional. Si bien la población
chilena en el Líbano es muy pequeña, eso no significa
que no nos necesiten. El que sea una cantidad pequeña
de connacionales nos da una oportunidad para estar en
contacto directo con ellos”.

Grata, cordial y cercana son algunas de las características
de la embajadora de Chile en El Líbano, Martha Chalhub,
quien, el 31 de julio, compartió una amena e informativa
charla con los alumnos de 1 y 2 año de la Academia
Diplomática.
“Para mí es un gusto estar nuevamente aquí, donde
inicie mi formación como diplomática”, fue una de las
expresiones de la embajadora que ha representado a
nuestro país en dos ocasiones en dicho país.

Los alumnos de primero y segundo año se mostraron
interesados en cada uno de los temas planteados por la
embajadora Chalhub.

Durante su conversación abordó temas de historia y
geografía de El Líbano, estructura política, religiosa y
social, así como también temas de género.

El alumno de 1º año, Vadim Belloni, destacó que «el
traspaso de conocimiento y de la experiencia acumulada
durante los años de servicio por nuestros Embajadores
es esencial para la formación de futuros diplomáticos. Es
por esto por lo que considero que el conversatorio con la
Embajadora Chalhub fue una oportunidad única, no solo
por el hecho de que haya tenido una gran trayectoria en
nuestro Servicio Exterior, sino que también por su valiosa
visión de las realidades del Medio Oriente y, en particular,
de El Líbano».

“Nunca me he sentido discriminada. El Líbano es un país
para quererlo, yo tengo una historia familiar, por lo que
sumado a poder servir a mi país en el territorio donde
nació mi padre, es un doble orgullo”, expresó.
También destacó que “las personas muchas veces no
conocen nuestra labor, por ello es importante que sepan
que uno como embajadora de un recinto donde solo
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Director de
la División
de las
Américas
de Human
Rights
Watch visitó
la Academia
Diplomática
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“Ofrecemos recomendaciones con la idea de que se
genere debate público que nos permita presionar para
lograr cambios”, señaló.

En agosto, el director de la División de las Américas de
Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, fue invitado
por el director de la Academia Diplomática, embajador
Miguel Ángel González, para que sostuviera una reunión
con alumnos de la ACADE.

El representante de HRW ahondó en la forma en que se
elaboran estos informes.

En la instancia, pudieron conocer de cerca la labor
que realiza la organización, así como también, hacerle
preguntas y analizar la contingencia internacional y
nacional con relación a temas de derechos humanos.

“Para elaborarlos se consultan distintas fuentes, oficiales
y no oficiales, respetando siempre las fuentes. Buscamos
propuestas realistas que se puedan llevar a cabo, dejando
de lado la visión ideológica, política. Lo importante es
que, si quieres generar cambios en un país, se deben
aprovechar las oportunidades y que el país tenga interés
en asumir dichos cambios”, expresó.

El director Vivanco explicó la labor que realiza la
organización, específicamente en lo que respecta a la
elaboración de informes e información periódica sobre las
condiciones de derechos humanos en 90 países.
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Profesores Lorena Henríquez
y Abel Ull fueron reconocidos
por el Servicio Civil
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sobre todo humana”.

“Formador de Formadores” fue el nombre del
reconocimiento que entregó el 22 de agosto el Servicio
Civil a funcionarios de distintos servicios públicos que
se han destacado por su rol en capacitar dentro de su
institución a sus compañeros o representantes de la
Sociedad Civil.

A eso agregó que comparte este reconocimiento con
todas y todos los colegas del Ministerio, “en especial
con los que me antecedieron en esta actividad, muchos
ya en retiro, agradecerles el haber motivado a nuevas
generaciones para entregar con dedicación y compromiso,
algo que no es
posible adquirir
en el mercado:
conocimientos,
experiencia
laboral y el
cariño por esta
institución”.

Los profesores de la Academia Diplomática Lorena
Henríquez, directora de Gestión del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MINREL), y Abel Ull, funcionario de
la Dirección General del Ceremonial y Protocolo, fueron
parte del evento.
El director del Servicio Civil, Alejandro Weber, felicitó a
los formadores de 29 servicios que con compromiso y
vocación de servicio son agentes de cambio dentro de sus
instituciones.

Por su parte,
Abel Ull
agradeció el
reconocimiento
porque es una
manera de dar a
conocer lo que
se está haciendo,
permite
externalizar y
que haya un
conocimiento de
lo que se hace.

Además, destacó la importancia y el rol de las personas
que sirven en el Estado: “es sentir orgullo, es sentir
vocación, es servir desinteresadamente, personas que han
dedicado su vida para ayudar a otros, y la mayoría de ellos
están invisibilizados y hacen su pega abnegadamente. Y
cuando pensamos en su formación debemos pensar en
ellos, quienes están en contacto con los dolores de las
personas directamente”.
Ambos profesores de la Academia tienen una larga
trayectoria como docentes, dada su calidad de expertos
en los temas en los que se desempeñan en el MINREL.
Lorena Henríquez señaló que “es un orgullo haber recibido
esta distinción con 29 profesionales de la administración
pública, que han participado por años voluntariamente,
en la formación de más funcionarios, en todas las áreas
del conocimiento del Estado, con el firme propósito de
mejorar la calidad en la entrega del servicio público y
procurar una gestión cada día más eficiente, profesional y

Esto permite
compartir
experiencias y
darnos cuenta
hacia dónde
vamos, es la
posibilidad
de transmitir
lo que uno
sabe, y el que
se valore eso,
es sumamente
gratificante.

“Esto permite compartir experiencias y darnos cuenta
hacia dónde vamos, es la posibilidad de transmitir lo
que uno sabe, y el que se valore eso, es sumamente
gratificante. Lo que más rescato es la articulación entre
las distintas instituciones del sector público para entender
cómo hacer mejor las cosas”.
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Primer Mock de Negociación
para Alumnos de la
Academia Diplomática
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la formación de los futuros diplomáticos, poniendo en
evidencias sus competencias de diálogo, comunicación,
socialización, negociación, entre otras cualidades que
son necesarias al momento de entablar un diálogo
constructivo y que permita en un futuro avanzar en los
planteamientos y posiciones de Chile en una mesa”.

Identificar los temas presentes y futuros donde Chile
deberá proyectar sus intereses de su política exterior,
sumado a potenciar el trabajo en equipo mediante un
ejercicio a escala real que potencie las funciones del
trabajo diplomático, fue el objetivo del simulacro de
negociación impulsado por el docente del curso de
“Negociación Internacional” de la Academia Diplomática,
consejero Mario Artaza Loyola.

El consejero Artaza, quien es subdirector de Antártica
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que
“durante el transcurso de las seis sesiones, hemos
procurado compartir experiencia en relación con diversos
escenarios de negociación, como así también entregar
herramientas que le serán de utilidad durante el ejercicio
de funciones profesionales al servicio del país.

Los participantes de dicho MOCK fueron los alumnos
de primer año de la Academia, quienes pusieron en
práctica sus habilidades y competencias para identificar
los grandes temas de la agenda internacional y, sobre
todo, realizar un trabajo grupal frente a la contraparte,
simulando una futura interacción por parte de Chile, con
sus principales socios a nivel global, regional y bilateral.

Añadió que “lo más importante ha sido inculcar el espíritu
de equipo, desarrollar y poner en práctica habilidades
blandas, el trabajar el uno por el otro en situaciones
estratégicas que requieren investigar con prolijidad

El director de la ACADE, embajador Miguel Ángel González,
destacó que “este tipo de ejercicios son necesarios en
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fuentes abiertas, tal vez estar en terreno y contactar
a otras que les permitan contar con planteamientos,
inteligencia y posiciones al momento hablar por Chile,
especialmente en una mesa de negociación. Quienes
han participado en el curso se sienten más seguros,
convencidos que el camino profesional emprendido ha
sido el correcto y que los desafíos a futuro se hacen más
fáciles si acaso se enfrentan en equipo. Nadie puede faltar.
Ello es muy potente”.

que el ejercicio de negociación realizado fue muy
enriquecedor para su formación profesional, debido a que
saber negociar será parte esencial del desempeño laboral.
“Este tipo de instancias es muy valorable, y también
representa una muy buena oportunidad para acercar
nuestro trabajo a Cancillería”, expresó.

Por su parte, Camila Manríquez, alumna de primer año,
señaló que “la simulación de negociación nos permitió
acercar la teoría de negociación con su práctica más
común en la labor diplomática. A su vez, esta experiencia
fue muy enriquecedora como profesionales en formación,
ya que permitió profundizar nuestros conocimientos en
temas tan importantes y contingentes; y, además, brindó
un espacio para trabajar en equipo con un objetivo en
común”.

Vanessa Pohl, también alumna de primer año, considera
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Conmemoración de
Fiestas Patrias

Para concluir la conmemoración del mes de la patria, el 27 de septiembre, los alumnos de
primer año de la Academia Diplomática Andrés Bello organizaron una actividad para destacar
los valores y las tradiciones que identifican al país.
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El evento se inició con unas palabras de bienvenida del
director de la Academia Diplomática, embajador Miguel
Ángel González, quien instó a los alumnos a seguir con la
vocación de servicio que los llevó a ingresar a la carrera
diplomática para servir a su país. “Hay que ponerle cariño
a la profesión, por muy difícil que sea”, expresó.

realizando grupos de trabajo, lo que dio como resultado
una jornada de distensión donde pudimos compartir con
nuestras autoridades de manera diferente”.
La actividad, que contó con la participación de todos los
funcionarios, contempló, entre otros, una coreografía
grupal, presentación de trajes típicos, juegos tradicionales
y música folclórica.

Daniela Tapia, alumna de primer año, destacó que “fue
un gran desafío organizar y gestionar de manera creativa
la celebración de las Fiestas Patrias con una coreografía
por parte de todos los alumnos de primer año, además
de juegos típicos como el luche, competencia de payas,
cantos de la zona norte y poesía. Todo esto se logró

En la ocasión, además, se presentó la agrupación
folclórica “Horizonte” en la que participan funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Finaliza curso sobre “Sistema
Interamericano” impartido por
profesionales de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
Para la Academia Diplomática de Chile se hace
necesario que, en el proceso de formación de las
futuras generaciones de diplomáticos, se comprenda
el alcance de los elementos constitutivos del Sistema
Interamericano. Por lo mismo es que se promovió
una metodología de trabajo participativa que busca
generar opinión y capacidad analítica respecto de temas
esenciales para la función diplomática. Se trata de un
modelo que privilegia lo práctico y el trabajo en terreno,
por sobre lo teórico.
En este contexto, este curso estuvo diseñado
especialmente para los estudiantes del primer y segundo
año de la ACADE y a los diplomáticos que participan en el
Curso Internacional 2019.
Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos OEA,
y Dante Negro, Director Depto. Derecho Internacional
OEA, fueron los encargados de tratar temas tales como:
“Introducción al Sistema Interamericano”, “La democracia
en el Sistema Interamericano”, “Defensores de Derechos
Humanos”, “El rol del Comité Jurídico Interamericano” y
“Mecanismos de solución de controversias”, entre otros.
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Alumnos de segundo año de la Academia
Diplomática se despiden mediante
tradicional encuentro
Un encuentro entre los alumnos que este año egresan de la Academia Diplomática – ACADE - y
los funcionarios de la institución se llevó a cabo ayer.
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En la ocasión, los delegados de la promoción 2018-2019,
Solange Santos y Alejandro Abarca, manifestaron, en
nombre de todos sus compañeros, agradecimientos a cada
uno de los funcionarios de la ACADE por el apoyo brindado
durante los dos años en que estuvieron formándose en la
Academia.
“Esta es la manera en que queremos agradecer a nuestros
compañeros de primer año por la buena relación que
hemos establecido, así como también, a todos los
funcionarios de la ACADE por el apoyo entregado durante
nuestro proceso de formación como futuros diplomáticos”,
destacaron.
Agregaron un especial reconocimiento a Agustín
Kuperman, diplomático argentino, que durante este año
fue parte del primer año de la Academia.
Posteriormente, el Subdirector Christian von Loebenstein
destacó lo importante que es mantener las tradiciones,
que, a su juicio, forman parte importante de la diplomacia.
“Esta instancia de reunirnos a fin de año ya es parte de
nuestra cultura institucional. Gracias a todos ustedes por
seguir manteniéndola como parte de lo que hacen los
alumnos de segundo año de la Academia Diplomática”,
expresó. También, destacó la organización del encuentro,
que contó con la presencia del músico Nelson Contreras.
Por último, el Subdirector deseó éxito a los 8 alumnos y
8 alumnas que a partir de enero de 2020 pasan a formar
parte del Servicio Exterior chileno.
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Mathias Francke, SOM Chair de APEC Chile y Krasna
Bobenrieth, directora de Contenidos de APEC Chile, se
reunieron el 14 de noviembre, con los alumnos de primer
y segundo año de la ACADE para agradecerles por el apoyo
en las distintas tareas que realizaron.

SOM Chair de APEC
2019 agradece trabajo
realizado por alumnos de
la Academia Diplomática

“Para nosotros, es importante destacar el excelente
trabajo realizado, que se llevó a cabo durante un año y en
el que cada uno de ustedes tuvo un rol muy importante”,
expresó Francke.

Si bien la Cumbre de Líderes de la APEC que se realizaría
en noviembre en nuestro país fue cancelada, hubo un
importante trabajo realizado durante todo un año.

“Puedo decir que me siento orgulloso del trabajo del
Servicio Exterior de nuestro país. El trabajo en equipo
quedó claramente demostrado, el cual es fundamental
para la carrera que harán como futuros diplomáticos”,
concluyó.

En este marco, los alumnos de la Academia Diplomática
desarrollaron una labor colaborativa en las reuniones que
se llevaron a cabo en diferentes ciudades.
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Director de la Academia
Diplomática desarrolló un
intenso programa de actividades
en Guatemala
El embajador Miguel Ángel González, director
de la Academia Diplomática realizó, el 27 y
28 de junio, una visita a Guatemala, invitado
por la Cancillería guatemalteca. Durante su
permanencia en el país centroamericano,
sostuvo reuniones en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y en la Academia Diplomática
nacional, oportunidad en que, además, dictó una
conferencia sobre “Diplomacia Ciudadana”.
Asimismo, el Embajador González ofreció dos
conversatorios sobre “Diplomacia 2030” en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar y en la Facultad
de Ciencias Políticas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Ambas concitaron
un marcado interés por parte de los jóvenes
estudiantes y docentes de esas universidades.
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Embajador González participó
en Reunión Mundial del Foro de
Academias Diplomáticas (IFDT)

Desde el 18 al 21 de septiembre, el embajador Miguel
Ángel González participó en la 46° Reunión de Decanos
y Directores de Academias Diplomáticas e Institutos
de Relaciones Internacionales (IFDT) que tuvo lugar en
Ginebra.

que reúnen a más de 40 decanos y directores de
Academias Diplomáticas de todo el mundo.
Este año, el encuentro comenzó con un Diálogo de Alto
Nivel sobre Formación Diplomático, titulado “The skills,
knowledge, and talents needed by multilateral diplomats
in 2030”.

El encuentro fue organizado por el “Graduate
Institute of International and Development Studies”,
“DiploFoundation”, “The Geneva Centre for Security Policy
(GCSP)” y “The United Nations Institute for Training and
Research” (UNITAR).

En tanto, el discurso de bienvenida estuvo a cargo de
Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la
Cruz Roja, quien hizo una presentación sobre “Diplomacy
in different shapes and roles”.
A lo largo de los 4 días de reunión, se llevaron a cabo
diversos paneles: “Diplomacy in the digital age”; “Inclusive
diplomacy: Partnerships and networks with business,

Como ya es tradición, el director de la Academia
Diplomática de Chile participó de las distintas instancias
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academia, and civil society”; “The future of diplomacy:
Strategic thinking for training institutes”; “Innovative
learning: Methodologies for diplomats, policymakers,
leaders, and decision makers”; “Science diplomacy: A
practical approach and a training needs assessment”;
“Trends and practice of training for multilateral
diplomacy” y “The transformation of work and diplomacy”.
El programa incluyó un tour por el “Palacio de las
Naciones” y una visita al Museo Bodmer, que alberga
valiosos documentos relacionados con la escritura desde
sus orígenes hasta la actualidad.
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Cooperación regional

Ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador dio la bienvenida a seminario
organizado por Academias Diplomáticas
En la búsqueda de nuevas capacidades de acción en las tareas diplomáticas a futuro, las
Academias Diplomáticas de Ecuador y Chile organizaron, entre el 7 y el 9 de octubre, el
seminario “Diplomacia 2030: Prospectiva política y Cooperación regional”, cita binacional que
ha contado con la presencia de expertos académicos y altas autoridades de ambos países.
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integración, desafíos para Latinoamérica hacia el 2030,
prospectiva diplomática, cooperación regional, comercio,
lucha contra la corrupción y lavados de activos, cambio
climático, derechos humanos, entre otros”, expresó el
ministro Valencia.

La delegación de la Academia Diplomática de Chile está
encabezada por su director, embajador Miguel Ángel
González, quien agradeció la organización de este evento
y destacó el trabajo conjunto entre ambos países, lo
que es fiel reflejo de la cooperación y buenas relaciones
internacionales entre Chile y Ecuador.

A eso sumó, que “este intercambio de experiencias es una
muestra innegable del excelente nivel que existe en las
relaciones bilaterales ecuatorianas- chilenas, apuntaladas
en valores de interés común de respeto al derecho
internacional, a la democracia, los derechos humanos y
libertades fundamentales”.

Agregó que “debemos tener presente que estamos en
una sociedad a nivel mundial de constante cambio, por
ende, la función diplomática ha cambiado. Las agencias
de prensa nos quitaron las primicias de las noticias, los
centros especializados nos han quitado el análisis. Lo
que no nos han quitado es la percepción, es decir, que los
hechos se perciban desde la óptica diplomática. La gente
hoy en día está demandando mayor participación en los
temas de su país”.

Por su parte, el director de la Academia Diplomática
de Ecuador, embajador Alejandro Suárez, destacó “el
trabajo con la Academia de Chile, la cual se encuentra
en un proceso de formación de futuros diplomáticos, con
especialización y temáticas de actualidad, problemas de
mayor importancia y trascendencia”.

La ceremonia de apertura del seminario binacional estuvo
encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores
de Ecuador, José Valencia, quien dio la bienvenida a la
delegación chilena.

Al mismo tiempo remarcó: “Hay una base teórica. En el
desarrollo de la cooperación con la Academia Diplomática
de Chile, la cual está en un proceso de reconfiguración
de su malla académica, instalando los temas de la
agenda internacional, queremos propiciar conferencias,
mesas redondas, queremos que en la academia se dicten
charlas semanales de parte de académicos nacionales e
internacionales sobre temas de actualidad internacional
que nos permitan propiciar temas de discusión y análisis”.

“Hemos estado trabajando como parte de la agenda
internacional y la cooperación entre ambas embajadas. El
restablecimiento de la Academia Diplomática del Ecuador
es fundamental para la política exterior del país y en la
formación y capacitación de futuros diplomáticos de la
cancillería.
Además, explicó que en junio de este año los presidentes
de Chile y Ecuador acordaron un trabajo de cooperación
entre ambas academias para el periodo 2019- 2021,
el que contempla el intercambio de información en el
ámbito de la diplomacia científica.

A la inauguración siguieron diversos módulos de
trabajo en distintas áreas con la finalidad de identificar
experiencias y generar una mutua retroalimentación.
Además, la agenda ha considerado una reunión con los ex
becarios de Ecuador en la Academia Diplomática de Chile.

“Respondiendo a la reunión sostenida por ambos jefes de
estado, es que se realiza este seminario. Al mismo tiempo,
este programa se complementa con el trabajo sobre
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Memoria Biblioteca 2019

La Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores es
una institución que depende de la Academia Diplomática,
cuya misión consiste en recopilar, clasificar, organizar,
conservar y proveer de fuentes de información a la
comunidad nacional e internacional.

Desde enero de 2019, la Biblioteca se encuentra ubicada
en los pisos -1 y -2 en la intersección de las calles
Moneda y Bandera.
Este año se ha vivido un profundo cambio en la dirección
del servicio que entrega, ya que se ha pasado de ser
una biblioteca pública tradicional a una altamente
especializada en los temas de Relaciones Internacionales,
Política Internacional, Diplomacia y el tema Antártico.

El valioso material bibliográfico de carácter histórico,
político, económico, jurídico y de materias internacionales,
se enriqueció durante el año con nuevas obras adquiridas
en el país y en el extranjero, como también a través de
donaciones y canje con otras instituciones.

Los servicios que se brindan están dirigidos
específicamente a alumnos de la Academia Diplomática
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y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, los servicios de Biblioteca están dispuestos
para satisfacer las necesidades de información y facilitar
los requerimientos bibliográficos de nuestros usuarios
tales como: consulta de libros en sala y préstamos a
domicilio. Además, este año se sumaron exhibiciones y
liberaciones de libros.
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Revista Diplomacia
en 2019

•

Tres nuevas ediciones de la revista Diplomacia se
publicaron en 2019. Todas, trataron temas muy actuales
que son un desafío para los países, y que han sido, de una
u otra forma, incluidos en el proceso de formación de los
alumnos de la Academia Diplomática.

Edición 140 – abril 2019
Diplomacia del I+D+I Investigación Desarrollo,
Innovación: Las opciones de APEC

•

Edición 141 – septiembre 2019
Conectividad e Integración

A un año de conmemorar el aniversario número 45 de esta
publicación, le dimos la bienvenida al formato digital, que
se encuentra al alcance de todos en la página web de la
Academia, www.academiadiplomatica.cl

•

Edición 142 – diciembre 2019
Rutas Digitales, Medio Ambiente y Comercio
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Sección destacada

Proyecto “APEC 2019: Chile,
su gente y su futuro”

La Academia Diplomática desarrolló este año el proyecto
“APEC 2019: Chile, su gente y su futuro” en colaboración
con universidades de diferentes regiones y embajadas de
países de las economías de APEC acreditadas en Santiago.
El objetivo fue acercar este foro económico y comercial
a la ciudadanía, como una manera de responder al lema
de este encuentro: “Conectando personas. Construyendo
futuro”.

Una de las características más importantes en el diseño
del proyecto fue asociarse a centros universitarios
regionales, ya que se tuvo presente que APEC Chile
2019 es una plataforma para vincular a este Foro con
los intereses y preocupaciones de la gente y con las
realidades de nuestras regiones.
Al mismo tiempo, este fue un proyecto de diplomacia
ciudadana a través de la cual se buscó acercar la política
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regiones.

exterior y la labor de APEC a los intereses propios de
diversas comunidades y regiones de Chile.

En la capital regional del Maule, el panel estuvo
compuesto por el rector de la Universidad de Talca, Álvaro
Rojas y el encargado de Asuntos Internacionales, Gonzalo
Arenas. Además, estuvieron presentes los empresarios
Jorge Balduzzi, gerente general de Balduzzi Vineyards &
Winery; Patti English, gerenta de la empresa Carnes Andes
Sur de Parral; Alamiro Garrido, gerente del holding Alerce
Export de Linares; Alicia Ragga, gerenta general de Wine
Multiservice; y Visania Vera, gerente de la empresa Dote y
Vera Limitada.

Para los alumnos de la Academia fue una experiencia
muy valorada, ya que ellos mismos comprenden que,
como diplomáticos chilenos del futuro, deben ser
funcionarios públicos que entiendan los escenarios en los
cuales intervendrán y los actores con los cuales deberán
interactuar.
A partir de los encuentros realizados en las universidades
de Talca, Católica del Norte sede Antofagasta, San
Sebastián sede de La Patagonia, Católica de Valparaíso,
La Frontera de Temuco y Austral de Valdivia se pudieron
recoger opiniones de personas, representantes de
empresas, emprendedores, trabajadores y otros actores
de las cadenas productivas, quienes han hecho referencia
a las ventajas del espacio APEC para promover el
crecimiento regional.

En la oportunidad, el embajador González resaltó la
importancia de las regiones en la política exterior de un
país. “Hemos querido potenciar este trabajo conjunto para
que la gente de las regiones comprenda cómo el trabajo
que realizan en áreas de exportación es esencial en la
productividad del país. Además, es de suma importancia
que se entienda que justamente los diplomáticos cumplen
un rol fundamental en las negociaciones y acuerdos que
finalmente benefician a todos los sectores desde Arica a
Punta Arenas”.

Universidad de Talca
En la capital regional del Maule se dio inicio a ciclo de
charlas
En este primer encuentro, realizado el 4 de marzo, vía
streaming, se contó con la participación del director de la
Academia Diplomática, embajador Miguel Ángel González,
el coordinador de la actividad, Fernando Reyes Matta, y
el SOM CHAIR de Chile, Mathias Franke. A ellos se sumó,
David Yang, Ministro Consejero de la embajada de Corea,
y Vinh Nguyen, Consejero Político de la embajada de
Vietnam. Ambos dieron su visión del comercio exterior
en Corea y Vietnam, permitiendo a los estudiantes de
la Academia Diplomática y de la Universidad de Talca
conocer de primera fuente las dinámicas de exportación
y cómo los tratados de libre comercio y acuerdos de
cooperación aportan en el crecimiento sostenible de las

Junto con agradecer la instancia, el rector Álvaro
Rojas manifestó que “muchos de nuestros intereses
internacionales tienen que ver con países de la APEC.
Hay grandes oportunidades de trabajo conjunto,
intercambio académico, estudiantil. Hoy por hoy los temas
internacionales forman parte de los ejes centrales de la
modernización de todas las universidades chilenas”.

Universidad Católica del Norte
Desafío de la diplomacia ciudadana fue abordado en
conversatorio APEC
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El 14 de junio se realizó en Antofagasta el segundo
encuentro APEC. La principal temática abordada fue el
impacto del Foro en el crecimiento económico de la región
de Antofagasta.
La actividad organizada por la ACADE congregó, en la
Casa Central de la Universidad Católica del Norte (UCN),
a académicos y emprendedores de la zona. Además,
se presentó el saludo del embajador de Australia y del
Consejero Político de la embajada de China, así como
también de Mathias Francke, SOM Chair APEC 2019.

San Sebastián, en Puerto Montt, fue el escenario de la
actividad realizada el 18 de julio.
En este tercer encuentro del conversatorio “APEC
2019: Chile, su gente y su futuro” se buscó conocer
los alcances y beneficios que el Foro tiene para el país
y, específicamente, para el desarrollo y crecimiento
económico de la región.
Los embajadores de Japón y México enviaron, desde
Santiago, un saludo en el que destacaron cómo sus países
y la región de Los Lagos han ido potenciando vínculos
comerciales, centrado en las exportaciones de productos
del mar, leche y el salmón.

Para el director de la ACADE, embajador Miguel Ángel
González este trabajo conjunto tiene como finalidad abrir
nuevas vetas de desarrollo de ideas y acciones conjuntas
entre los distintos sectores. “El desafío es materializar
una mirada cercana que permita a las personas advertir
que la vinculación de Chile con el mundo tiene efectos
en sus vidas. Sin duda que la diplomacia ciudadana puede
introducir la dimensión de contextos y preocupaciones
locales y hacer que estos trasciendan las fronteras”.

El director de la Academia Diplomática, embajador Miguel
Ángel González, agradeció el trabajo realizado por la
universidad y resaltó la importancia de las regiones en la
política exterior del país.
“Son ustedes quienes representan al país a través de los
productos que cultivan. Cada una de las personas son
importantes en la cadena productiva puesto que permiten
posicionar en mercados extranjeros, los productos de la
zona. La APEC nos ha abierto nuevas oportunidades, pero
son las personas las que deben tener la capacidad, como
ustedes lo han hecho, para aprovecharlos en beneficio del
desarrollo familiar y regional”, expresó.

El rector de la UCN, Jorge Tabilo, destacó los lineamientos
en torno a la diplomacia ciudadana que está poniendo en
práctica la Academia Diplomática.
“No solo muestra a la comunidad el trabajo que realizan
y cómo la diplomacia influye en los ciudadanos, sino
también porque permite a los futuros funcionarios de la
Cancillería conocer lo que piensan las regiones y ver sus
proyectos”, señaló.

Conversatorio APEC abordó el desarrollo y crecimiento
económico de la Región de Los Lagos

Por su parte, Sergio Hermosilla, vicerrector de la sede de la
Patagonia señaló que “este trabajo mancomunado permite
incentivar el conocimiento y la importancia del Foro APEC,
especialmente en el marco de la reunión SOM 3 que se
realizará a mediados de agosto en Puerto Varas. Valoramos
y agradecemos la confianza de la ACADE que ha permitido
dar a conocer aspectos relevantes de nuestra región y la
importancia que tienen en las economías locales”.

El Aula Magna de la Sede de la Patagonia de la Universidad

El conversatorio también contó con la presencia de Adolfo

Universidad San Sebastián
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Alvial, consultor del sector acuícola; Fernando Villarroel,
gerente de MOWI Chile y Catalina Urzúa, encargada de
Asuntos Internacionales del gobierno de la región de Los
Lagos. Mientras que los alumnos de la ACADE pudieron
presenciar la actividad vía streaming.

embajador Miguel Ángel González; la segunda secretaria
de la Embajada de Indonesia; María Kusumanegari; el
coordinador de APEC de la Embajada de Estados Unidos,
Darby Parliament; el director regional de ProChile, Vicente
Alti y la directora general de Vinculación con el Medio de
la PUCV, Karina Toledo, entre otros invitados especiales.

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

El rector Elórtegui destacó la iniciativa que se ha
convocado para que distintos actores analicen y discutan
un tema tan importante como APEC.

Cuarto conversatorio APEC convocó a diversidad de
panelistas

“Para nosotros como Universidad es sumamente
gratificante poder transmitir y difundir, desde nuestra
casa de estudios, una pedagogía ciudadana para que se
comprenda la importancia de formar parte de APEC”,
señaló.

El 8 de agosto se realizó en el Salón de Honor de la Casa
Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV) una nueva versión del conversatorio organizado
por la Academia Diplomática.
La actividad contó con la asistencia del rector Claudio
Elórtegui; el director de la Academia Diplomática,

El panel estuvo integrado por el director del Centro de
Estudios Avanzados y Extensión (CEA) de la Universidad,
Manfred Wilhelmy; la gerenta general de la Asociación de
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Empresas de la V región – ASIVA -, Alejandra San Miguel;
la profesora del Centro de Estudios Asiáticos de la PUC,
Wonjung Min; y el gerente general de Desert King Chile,
Andrés González. El grupo fue moderado por el director
del diario El Mercurio de Valparaíso, Carlos Vergara.
El embajador González expresó que para la Academia
es importante despertar un interés en la ciudadanía
por conocer lo que significa la APEC, su trascendencia e
importancia para el país”. Agregó que “como servidores
públicos tenemos la labor de difundir los alcances de los
tratados y acuerdos que asume el país con otras naciones”.
Por su parte, Alejandra San Miguel, gerenta general de
ASIVA, destacó que “es muy interesante cómo APEC ha
propuesto tratar el tema de género relacionado a la
discusión de aspectos económicos y de crecimiento
sostenible de los países. Eso habla de la apertura a nuevos
espacios de poder a las mujeres”, manifestó.

Con exposición sobre los 20 años de Perú en APEC se
desarrolló conversatorio en Temuco
Hasta el sur del país se trasladó el director de la Academia
Diplomática, embajador Miguel Ángel González para
participar de un nuevo conversatorio APEC.

En la ocasión, el rector de la Universidad de la Frontera
– UFRO -, Dr. Eduardo Hebel destacó que participar de
este tipo de instancias permite a la comunidad regional y,
también universitaria, conocer los importantes alcances
de un evento como APEC.

En tanto, el embajador González destacó que instancias
como estas son las que nos permiten acercar la
Cancillería, la política exterior y el rol de los diplomáticos
a la ciudadanía.
“La labor de la Cancillería es abrir las puertas en los
distintos países a favor de todos y cada uno de los
chilenos y chilenas. El Foro APEC es una de esas instancias,
y es por ello que como Academia hemos impulsado este
ciclo de charlas en distintas regiones con la colaboración
de casas de estudios superior, permitiéndonos que las
personas conozcan cómo este tipo de instancias nos
beneficia a todos”, agregó.

Universidad de La Frontera

El encuentro realizado el 22 de agosto reunió a
diplomáticos, autoridades regionales, universitarias, junto
con empresarios, académicos y estudiantes.

“Promover los beneficios no sólo económicos sino
también culturales y sociales de instancias como la APEC
en Temuco es una oportunidad que agradecemos. Es
importante que los ciudadanos puedan apropiarse de los
intercambios comerciales, más aún en una comuna y una
región como la nuestra que cuenta con una rica diversidad
que ofrecer”, manifestó.

El jefe del Departamento Económico de la Embajada
de Perú en Chile, Ministro Consejero Renzo Villa fue el
encargado de hacer una presentación titulada “20 años de
Perú en APEC”. En ella destacó que “el modelo desarrollado
en estos años ha permitido disminuir los índices de
pobreza ayudando a aumentar la calidad de vida de los
peruanos. Para ello el comercio exterior era necesario y
APEC fue parte esencial en este proceso”, explicó.
Los alumnos de la Academia Diplomática han seguido
cada una de las charlas del proyecto de diplomacia
ciudadana vía streaming. De este modo pueden acceder
a conocer la experiencia de los empresarios, académicos
y representantes de la ciudadanía de cada región que
participa en dichos conversatorios.
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Sobre este encuentro en particular, Javiera Villarroel,
alumna de primer año declaró que “estos conversatorios
son de vital importancia para visibilizar el rol del Foro
APEC y difundir cómo la ciudadanía se puede beneficiar
del libre comercio, especialmente pequeñas y medianas
empresas nacionales de regiones remotas o impulsadas
por mujeres”.
Patricio Quintremán, también alumno de primer año,
agregó que le parece súper importante que se incorpore
a las regiones y sus universidades en la realización de
este tipo de actividades. “Conocer el testimonio de
emprendedores locales y cómo, partiendo de una manera
muy sencilla, han logrado masificar sus exportaciones
a las economías APEC es muy gratificante y alentador,
especialmente para los futuros exportadores”, señaló.

Universidad Austral de Chile
Diálogo sobre vínculo entre la región de Los Ríos y las
economías de Asia Pacífico marcó último encuentro APEC
El 30 de septiembre se realizó el sexto encuentro
organizado en Valdivia, como parte del proyecto “APEC
2019: Chile, su gente y su futuro”, impulsado por la
Academia Diplomática.
En esta ocasión, se contó con la presencia del rector de
la Universidad Austral de Chile, Dr. Óscar Galindo, del
embajador de Indonesia en Chile, Sr. Muhammad Ansho,
y del director de la ACADE, embajador Miguel Ángel
González.
En sus palabras de bienvenida, el rector Galindo destacó
la importancia de haber recibido este encuentro en
Valdivia. “Este es un ámbito de cooperación internacional
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José Ricardo Nesvara, alumno de primer año de la
Academia, destacó que “la presentación, llevada
a cabo en la Universidad Austral, permitió ver
cómo un foro multilateral internacional de gran
envergadura, como lo es APEC, influye en la región
de Los Ríos. Entre otros datos, se destacó que el
87% de la producción regional es exportado a las
economías APEC. Otro aspecto interesante fue
escuchar la experiencia de emprendedores locales
en la exportación de productos, sus necesidades y
el apoyo y prioridad que se le ha dado a la mujer
emprendedora, cuestión que fue relevada en la
presentación”.

realmente relevante para nuestro país, y nuestro propósito
como Universidad siempre ha sido aportar al desarrollo de
Chile y por supuesto de la Región de Los Ríos”.
Por su parte, el embajador de Indonesia en Chile hizo una
presentación en la que destacó antecedentes de su país
y ahondó en la buena relación comercial existente entre
ambas naciones. “Chile e Indonesia son socios cercanos y
verdaderos amigos que colaboran mutuamente. Chile es
el primer aliado comercial de Indonesia en Sudamérica,
lo que lo ha convertido en nuestra puerta de entrada
a este mercado. Hace solo unos meses firmamos un
importante acuerdo comercial que permite, entre otras
cosas, a ambos países tener aranceles de costo cero en la
exportación de sus productos”.

Finalmente, Sergio Marinkovic, alumno de
segundo año de la Academia, comentó que
este conversatorio ha sido muy relevante en su
formación, dado que ha permitido conocer la realidad de
las regiones a través de los actores involucrados, desde
múltiples miradas: económica-productiva, social, cultural
y a su vez, releva el protagonismo de las regiones bajo una
mirada de descentralización regional donde los esfuerzos
del comercio internacional provienen de las mismas.
“En esta oportunidad no sólo se permite conocer la
región de Los Ríos desde el turismo, sino que permite
extraer lecciones que sirven de motor para el país,
como es la formación de capital humano a través de las
Universidades, en este caso, la Universidad Austral, y la
diversificación productiva y el rol de la mujer».
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Sección destacada

Ciclo de Diplomacia
Científica
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La idea de introducir estas y otras materias
en una agenda permanente de formación en
la Academia Diplomática de Chile (ACADE)
responde a la necesidad de superar la
tendencia de que la ciencia está reservada
para los científicos. La realidad empírica
muestra que ella siempre ha tenido una
dimensión política y está cada vez más
vinculada a las grandes problemáticas
internacionales. El sustento de la ciencia
es esencial para dotar de evidencia a las
decisiones en el ámbito público y privado.
Identificar los intereses nacionales en este
contexto es estratégico.

estados de California y Massachusetts (Estados Unidos)
y de Sao Paulo (Brasil) y estimular iniciativas públicoprivadas como la fundación Data Observatory y otras
iniciativas, reflejan cómo en términos prácticos la política
exterior puede actuar en estos ámbitos del conocimiento.

La agenda de temas emergentes que se expuso en la
FDC, exige un manejo de la prospectiva para anticipar
tendencias que puedan significar disrupciones que afecten
al desarrollo de Chile. En este sentido, la diplomacia
debe estar en condiciones de prever escenarios futuros y
entregar respuestas tempranas a situaciones emergentes.

En 2019, la ACADE incorporó en la malla curricular, por
primera vez, un curso sobre Formación en Diplomacia
Científica (FDC), el cual fue inaugurado por el Dr. Andrés
Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación. Se trata de un ciclo anual de diálogos
interactivos, talleres, visitas a terreno y elaboración de
fichas estratégicas. En esta línea, se analizaron materias
vinculadas a la conducción de negociaciones científicas y
tecnológicas en diferentes instancias y niveles, la forma en
que participan diversos actores, la respuesta institucional
y cómo Chile cautela sus intereses.

En el fondo, es necesario comprender que la ciencia y
la diplomacia permiten enfrentar realidades y desafíos
globales, lo cual exige un entrenamiento y capacitación
constante. Para que nuestros diplomáticos intervengan
en estos procesos, debemos formar tempranamente. La
labor realizada para establecer centros de excelencia de
I+D+I, implementar los planes que Chile ha suscrito con los

En 2020, la ACADE dará continuidad a estas materias
impartiendo la cátedra “Diplomacia 3.0”. Uno de los
mayores desafíos que se plantea, en este orden, es la
utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación, tales como internet. Éstas han generado
una dimensión adicional de la soberanía: la soberanía
digital. Ello representa un desafío para la acción de la
diplomacia.

A la Academia Diplomática le interesa, en definitiva,
ser parte de una valoración diferente de la ciencia y su
interacción con la política. Así lo refleja su programa
de trabajo. De allí, que la ACADE impartiera el curso de
FDC, el cual se proyectará en la Diplomacia 3.0, en 2020,
consolidando un enfoque integrado de ciencia y política
en la convicción que se está construyendo una mirada
estratégica de la política exterior.
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Formación en Diplomacia Científica
Programa Académico Temático Año 2019
•

Clase inaugural: “El sentido de la Investigación Científica”

•

Prospectiva y Política Exterior.

•

Innovación Pública y Estado del Futuro

•

Marcos y elementos para la acción en Diplomacia Científica

•

Economía del Futuro

•

Energías y Tecnologías Limpias para la cuarta revolución industrial.

•

Cielos Oscuros del Norte de Chile

•

Propiedad Intelectual: desafíos y oportunidades

•

Recursos Oceánicos

•

Transformaciones Demográficas

•

Ciencia, Tecnología e Innovación desde la Política Exterior de Chile.

•

Gestión y Prevención del Riesgo de Desastre en Chile.

•

Cambio Climático

•

Antártica y sus ecosistemas dependientes y asociados

•

Agenda Digital para América Latina y el Caribe “eLAC 2020”

•

Transformación Digital Publica: División de Gobierno Digital.

•

Desafíos en la conectividad internacional de Chile: Subsecretaria de Telecomunicaciones.

•

Formación de Capital Humano Avanzado
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“Innovación, sociedad digital, laboratorios, cielos abiertos,
entre otros temas conforman lo que hoy denominamos
como “Diplomacia Científica”, la cual es fundamental para
actuar en espacios donde la ciencia y la potencialidad de
la innovación tecnológica requieren de capital humano
avanzado” explicó el embajador González. Agregó que “sin
duda, estamos frente a nuevas fronteras, por ello, creemos
que la inclusión de este tema en la malla curricular
refuerza el sentido y el alcance del desarrollo de Chile y
de la inserción del mismo en el contexto internacional”.

Información extraída del artículo “Diplomacia 3.0: Un
desafío para la formación en la Academia Diplomática de
Chile” del embajador Pedro Oyarce. En revista Diplomacia
número 142 de diciembre de 2019.

Clase inaugural
El 15 de marzo se llevó a cabo la ponencia inaugural
denominada “El sentido de la investigación científica”, a
cargo del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Andrés Couve.
Cabe destacar que, para el director de la Academia
Diplomática, embajador Miguel Ángel González fue de
suma importancia dicha actividad, ya que se enmarca
en el ajuste curricular que se realizó a la malla que se
imparte a los 16 estudiantes que ingresaron a la Academia
este 2019.

El ministro Andrés Couve se refirió a lo relevante que es la
ciencia en general para la sociedad actual.
“El conocimiento científico en todo lo que hacemos es
parte de nuestra identidad y definirá en gran medida
cómo nos relacionamos con las personas, con otras
culturas y con el mundo físico en general”, explicó la
autoridad.
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Sección destacada

Diplomacia Cultural en la
Academia Diplomática
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En 2019, la Academia Diplomática impulsó un ciclo de
charlas cuyo objetivo fue introducir a los alumnos en
algunas manifestaciones de la cultura universal y de Chile
para que se motiven a difundirlas cuando ya se encuentren
desempeñándose en el exterior. Además, se buscó que
entendieran la diplomacia cultural como un área que
facilita el entendimiento y la amistad entre los países,
para desarrollar acciones en favor de una buena imagen
país y de cooperación cultural.
Este proyecto responde a la nueva malla curricular que
ha impulsado el director de la ACADE, embajador Miguel
Ángel González como una forma de entregar mayores
herramientas a los futuros diplomáticos de Chile.

Felipe Forteza
En esta primera presentación, realizada el 19 de agosto,
Felipe Forteza, gerente de marketing y de cultura CV
Galería, entregó antecedentes acerca de la historia
y temas relacionados al arte. Además, les mostró a
los alumnos diversas obras de artistas nacionales y
extranjeros que hoy han dado un gran paso en esta rama
de la cultura.
“Cuando uno representa a su país significa que lo hace
en el término más amplio de la palabra. El arte es una
herramienta para vincularse. El arte es el reflejo de lo
que pasa en nuestra sociedad, es la síntesis de lo que
pasa en un país”, señaló. A ello agregó que “en el arte
contemporáneo todo tiene cabida. Todos tienen derecho

A juicio del expositor, es fundamental que los diplomáticos
sean personas constantemente abiertas al conocimiento
y a la cultura universal, así como también a la propia.
Además de ser capaces de promover en sus funciones
no solamente un diálogo entre culturas, sino también,
estimular acciones de cooperación cultural en sus
funciones diplomáticas, en el entendido que este es un
proceso sistemático y continuo.

Danza

Un total de nueve invitados respondieron a la invitación de
la ACADE y se reunieron con los alumnos semanalmente.

Arte contemporáneo

a mostrar lo que quieran dentro de lo tolerable. El arte
contemporáneo es un gusto adquirido”.

Maritza Parada
El 2 de septiembre la bailarina de ballet clásico y directora
de Asuntos Culturales (en ese momento) del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Maritza Parada, se reunió a
conversar con alumnos de primer año de la ACADE. En
la oportunidad, compartió sus vivencias como artista
en el campo de la danza y su experiencia a cargo de
una Dirección que responsable de difundir, promover y
potenciar la actividad artístico cultural de Chile en el
exterior de acuerdo a los lineamientos de Política Exterior
de gobierno.
“La cultura hoy está bastante diversificada, pero yo creo
que el Ministerio en la Cultura, las Artes y el Patrimonio
está haciendo un esfuerzo para aunar los distintos
criterios en este campo. Creo que es un tema que requiere
tiempo y es complejo porque hay que fijar directrices y
prioridades”, explicó.
Nosotros tenemos una función muy definida como DIRAC,
pero también creo que debemos darles más valor a
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nuestras raíces. No nos mentalicemos con lo europeo o lo
norteamericano, que no es malo, pero nosotros somos un
pueblo rico en diversas expresiones artísticas.

locales, de modo que sean estos los que conozcan más de
nuestra cultura y expresiones artísticas”

Sobre la exposición, Magdalena Durán, alumna de la
ACADE, señaló que “fue un recorrido completo por
sus elementos, y principalmente su historia, desde
los antiguos griegos hasta su llegada a Chile. Fue una
oportunidad única para aprender tanto de una persona
que vivió en primera persona un arte como este. Sin duda,
es una inspiración para adentrarse en un mundo delicado
e impresionante”.

Gestión cultural

El alumno Vadim Belloni agregó que “la charla de Maritza
Parada fue una excelente oportunidad para nosotros de
acercarnos al mundo de la danza, recibiendo información
de primera fuente y de una persona que posee un
profundo conocimiento acerca de la materia, gracias a su
gran experiencia en el rubro. “La danza está ampliamente
presente en nuestras vidas, pero, lamentablemente, no
siempre nos damos el tiempo para conocerla. Al igual que
en el caso de otros tipos de expresión artística, nosotros
como diplomáticos tenemos varios grandes desafíos, uno
de los cuales consiste en ser promotores de todas formas
de cultura a nivel internacional”, aseguró.

Patricio Quintremán, también alumno de primer año,
destacó que
“como futuros diplomáticos, es sumamente importante
conocer de la relevancia que tiene la gestión cultural
para el desarrollo y resultado exitoso de las diferentes
muestras artísticas de autores chilenos que se presentan
en el exterior. En este sentido, el desafío no sólo consiste
en atraer a los connacionales; sino que también a los

.

Drina Rendic
El 3 de septiembre, la reconocida gestora cultural,
presidenta del capítulo chileno del National Museum of
Women in the Arts, Drina Rendic se reunió con los alumnos
de la promoción de 2019 de la Academia Diplomática,
ocasión en la cual conversó con ellos acerca de la gestión
cultural, la comunicación cultural y la diplomacia pública,
entre otros temas relacionados.
“El artista se debe dedicar a su arte, y el gestor cultural
es el que se encarga de llegar a las audiencias específicas
para dar a conocer las obras de ellos”, señaló en el marco
de su exposición. Agregó que internacionalizar la cultura
es parte de la labor diplomática que tendrán que impulsar
los profesionales que han tomado como opción de vida
laboral esta carrera.
Rendic declaró que “la cultura es todo”. Además, comentó
que preside la organización internacional que agrupa a
mujeres con liderazgo consolidado.
“Me interesa muchísimo el tema internacional. La cultura
es fundamental en las relaciones exteriores, nos permite
llegar a los pueblos a las personas comunes y corrientes
mucho más que lo que te permitiría las relaciones
diplomáticas entre gobierno y gobierno. Eso hace que un
país pueda extender su buena voluntad a otras culturas y
darse a conocer.
También, valoró el trabajo que hace la Dirección de
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Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones
Exteriores. “Acá se hace mucho, la DIRAC y las embajadas
ojalá tuvieran más agregados culturales, pero si no se
puede nosotros los ciudadanos tenemos que hacer este
intercambio cultural entre sociedad y sociedad”, explicó.

presente”, entre otros, sostuvo una charla con los futuros
diplomáticos centrada en un inicio en la filosofía y la
historia de la misma. Además, agradeció la instancia de
poder traspasar sus conocimientos a los jóvenes.

Por su parte, la alumna Camila Eggers destacó que “como
futuros diplomáticos es muy importante saber manejar la
Gestión Cultural. A través de ella, podremos dar a conocer
la cultura chilena en el extranjero. En este contexto, Drina
Rendic nos transmitió la importancia de comprender
los hitos culturales chilenos, de estar en permanente
búsqueda de audiencias y forjar alianzas, para que, de esta
forma, podamos difundir nuestra cultura y los valores que
más nos representan”.
Finalmente, Mario Vega, también alumno de primer año,
señaló que “es un privilegio para los alumnos en formación
de la Academia Diplomática tener la posibilidad de
conocer, a través de una experta en el área, la relevante
labor que genera la Gestión Cultural en las relaciones
internacionales. Dar a conocer a Chile en el extranjero a
través de la cultura fortalece la imagen país y nos acerca
de manera diferente hacia una diplomacia efectiva”.

Literatura
Carlos Iturra
El 9 de septiembre se llevó a cabo una nueva sesión
donde los alumnos de primer año pudieron conversar con
el escritor nacional, reconocido principalmente por sus
cuentos, Carlos Iturra.
El autor de “El discípulo amado”, “La paranoia de
Dios”, “Morir a Tiempo” y “La duración promedio del

En este sentido, la alumna María Paz Florenzano, destacó
que “fue verdaderamente una clase magistral de filosofía
y las tendencias del pensamiento intelectual a lo largo del
tiempo. Resulta un privilegio escuchar a un escritor que
tiene tanto conocimiento y una gran capacidad expositora.
Desde Cervantes a Cavafis, desde los pre-socráticos a
Schopenhauer, realmente fue un barrido por la historia”.

Por su parte, la alumna Catalina Vera agregó que “es
rescatable la vinculación que estableció el expositor
entre la filosofía y la literatura, dado que ambas se basan
en la observación y el entendimiento para su ejercicio.
Como dijo “los límites de mi lenguaje son los límites de
mi mundo” y que “sin palabras no se puede pensar”, es
fundamental entender la historia, contextos y conceptos
base para lograr interpretar correctamente una obra
literaria”.

Folclore chileno
Karen Plath Müller
Juegos típicos chilenos como el embolo, la chueca, entre
otros fueron la atracción del encuentro sostenido, el 24
de septiembre, entre la folclorista Karen Plath Müller
Turina, con los alumnos de primer año de la Academia
Diplomática de Chile, en el marco del programa de
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“Gabriela Mistral decía que todos los colegios deberían
impartir dentro de sus asignaturas el folclor. No me
gusta cómo se ha ido desvirtuando nuestras antiguas
tradiciones. No podemos empezar la vida desde hoy día,
tenemos que trasmitir el pasado”, expresó Müller.
Agregó que “el folclor debe ser conocido y entendido
por los futuros diplomáticos de Chile. Sería importante
que cada embajada tenga un espacio en sus páginas web
dedicadas al folclor ya las tradiciones chilenas”.

Arquitectura
Gonzalo Mardones y Paulina Sir

diplomacia cultural. La expositora es investigadora y
folclorista chilena e hija de los escritores Oreste Plath
Müller y Pepita Turina.
Durante la charla, conversó con los futuros diplomáticos y
les contó acerca de su cercanía con el mundo de los libros,
del folclore chileno, el patrimonio de Santiago, juegos y
tradiciones chilenas, entre las que destacó “las animitas”.
Cabe destacar que Müller, conocida también como
“Pepita Turina”, recibió de parte de su padre Oreste Plath,
el seudónimo como segundo nombre. Esta connotada
folclorista chilena trabaja desde 1996 en las reediciones
de los libros de su padre, destacado folclorólogo, a través
de los cuales da a conocer su legado.
¿Por qué se ha perdido el folclor chileno y sólo se centra
en el 18 de septiembre?, consultó uno de los alumnos a la
folclorista.

El 1 de octubre se presentó el connotado arquitecto,
Gonzalo Mardones acompañado de la arquitecta, experta
en iluminación, Paulina Sir.
En la ocasión, los profesionales mostraron las diversas
obras que han creado, tanto en Chile como en el
extranjero. Dentro de ellas se destacan, el Hotel CCFA en
Hornitos, el Memorial 9, el Centro Cívico de Lo Barnechea,
el Centro de las Tradiciones y el Edificio Glamis, por
mencionar algunos.
En cada una de sus proyectos dicho equipo deja plasmada
la limpieza, pureza, honestidad, humildad en las obras que
desarrollan, inspirados en el territorio nacional a lo largo y
ancho del mismo.
Las embajadas de Chile en Madrid, Londres, Berlín y
Buenos Aires, también son obras que han estado a cargo
de ambos arquitectos, trasladando un trozo de nuestro
país a otros puntos del mundo.
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Música clásica

expositor dio a conocer el sello de la gastronomía chilena,
explicando lo distintivo de cada región.

Sebastián Errázuriz
El 15 de octubre, el compositor y director de música
Sebastián Errázuriz se reunió con alumnos de primer
año en el marco de una nueva sesión del programa de
diplomacia cultural.
El premio Altazor 2009 y actual director musical de la
Universidad San Sebastián les habló a los alumnos acerca
de cómo piensa un compositor, los parámetros, la materia
prima que emplea para crear una obra. Puso especial
énfasis en la importancia que tiene que los representantes
de Chile en el mundo utilicen la música como imagen país,
mostrando en los distintos rincones las grandes obras y
talentos que hay en nuestro territorio.
En la oportunidad, el compositor nacional comentó
que fue la tragedia de Antuco, ocurrida el 4 de abril de
2005, donde 45 miembros de un batallón de conscriptos
fallecieron a causa de los efectos producidos por el viento
blanco, la que lo inspiró a crear la ópera denominada
precisamente, “Viento Blanco”.
Al finalizar la clase, los alumnos hicieron un análisis de
esta obra de Sebastián Errázuriz.

Gastronomía chilena
David Barraza
El 22 de octubre, la Academia Diplomática recibió la visita
del experimentado chef David Barraza.

A juicio de Barraza, los futuros diplomáticos de nuestro
país deben tener nociones de la identidad de la
gastronomía chilena con el objetivo de poder difundir la
rica cultura culnaria que está presente en las diferentes
localidades. Todo ello, teniendo en cuenta la diversidad de
sabores que se encuentran en el campo y en los puertos, a
lo largo de las 16 regiones que conforman el territorio.
Esto, ha sido uno de los mayores intereses de Barraza, a lo
largo de su carrera como chef y también como docente.

Visita al Museo Chileno de
Arte Precolombino
Carlos Aldunate
Una oportunidad única, tuvieron el 29 de octubre, los
alumnos de la Academia Diplomática, al participar de una
visita guiada al museo ubicado en Calle Bandera esquina
Compañía.
El museo que alberga obras de arte únicas que buscan
demostrar la diversidad cultural americana, se destaca por
su valiosa colección textil andina, con piezas de más de
3.000 años de antigüedad, Momias de Chinchorro, las más
antiguas del mundo, obras en cerámica, metal y piedra,
verdaderas obras de arte de mayas, aztecas, culturas
andinas, antiguos pueblos del Amazonas y el Caribe, y una
sobresaliente colección de arte de las sociedades que
habitaron el actual territorio chileno.

En esta nueva sesión del ciclo de Diplomacia Cultural, el
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