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VI JORNADAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
Durante los días 28, 29 y 30 de octubre, mediante la plataforma Zoom, se
realizaron las VI Jornadas de Estudios Internacionales. El evento fue
organizado por el área de Estudios Internacionales del Instituto de
Estudios Avanzados de la USACH y contó con la participación de docentes,
estudiantes y graduados de nuestro programa.
Se realizaron los siguientes simposios: Simposio I: Seguridad
Internacional; Simposio II: Historia de las Relaciones Internacionales;
Simposio III: Relaciones Sur-Sur: América Latina, Asia y África; Simposio
IV: Guerra Fría y la sociedad civil: deporte, vino, cultura; Simposio V:
Guerra Fría: Europa y América Latina.
Fuente: Instagram Oficial del Magíster en Estudios Internacionales, USACH

ACADÉMICO MAURICIO OLAVARRÍA SE INTEGRA AL COMITÉ
EDITORIAL DE PUBLIC ADMINISTRATION
El profesor Mauricio Olavarria ha sido invitado a integrarse al
Comite Editorial de Public Administration (PA). Fundado en
1922, PA es actualmente uno de los journals líderes en
administración pública, políticas públicas y ciencia política a
nivel internacional. Su propósito es estimular el diálogo
internacional entre académicos
. y practicantes, alentar el análisis crítico y comparativo de los
desafíos que enfrentan actualmente los sistemas de gobernanza, y publicar rigurosas
investigaciones teóricas y empíricas sobre temas relacionados con la gestión de gobierno y
análisis de política pública.
ESTUDIANTES LEEII PARTICIPAN EN SEGUNDO
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES UCH
Los pasados 30 y 31 de octubre, el Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile organizó el
Segundo Encuentro de Estudiantes. El evento contó
con la participación de dos estudiantes de
Licenciatura en Estudio Internacionales de la USACH:
Gianinna Muñoz y Dagna Campillai, quienes
. Abstract" en la temática "Género: visibilizando su
resultaron ganadoras en la categoría "Mejor
papel a través de las fronteras".
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LOS LÍMITES DE LA FUERZA.
MITOS Y VERDADES DE LOS DDHH" JUNTO A LA
ACADÉMICA LUCÍA DAMMERT
El pasado 16 de noviembre se celebró mediante la
plataforma de reuniones Zoom el libro "Los límites de la
fuerza. Mitos y verdades de los Derechos Humanos" por
Catalina Fernández, abogada de la Universidad de Chile.
La presentación fue comentada por la académica Lucía
Dammert.
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$60.000
COMPAÑERX,

Aportas a una familia con
alimentación para un mes

$30.000

AYUDEMOS
DESDE CASA

Aportas a una familia con
alimentación por 15 días

$4.000
Con tu aporte ayudarás a familias
de Estudios Internacionales
durante la pandemia

Aportas a una familia con
un almuerzo por un día

´

Pincha en el ícono y tendrás más
información sobre cómo ayudar
.

3

LAS POLILLAS Y LAS ÉLITES
por Ariel Valdebenito Medina
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Gobierno pide al TC declarar inconstitucional segundo
retiro del 10% de las AFP
El pasado domingo 22 de noviembre, el presidente Sebastián
Piñera ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional
(TC) para frenar la iniciativa legislativa. En una declaración
pública, el mandatario afirmó "es inconstitucional (...) y no
respeta instituciones fundamentales de nuestro orden
constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en
materia de gasto público, seguridad social e impuestos".
Fuente: Soy Chile - Noviembre, 2020

Michelle Bachelet aborda el difícil acceso de las
mujeres a la política
La actual Alta Comisionada de DD.HH. fue parte del foro
internacional de Americas Society Council of the Americas, donde
conversó sobre este desafío social: "Yo fui la primera ministra de
defensa de América Latina, pero fui la quinta ministra de Defensa
de la historia del mundo. Es decir, cuán atrasado estaba el mundo
en que las mujeres pudieran tener acceso a lugares donde
teóricamente eran masculinos".
Fuente: CNN Chile - Noviembre, 2020

Escaños reservados para pueblos indígenas: reforma es
despachada a Sala del Senado
Tras casi 6 horas de debate, la Comisión de Constitución,
concluyó el despacho en particular de la reforma para reservar
escaños a representantes de los pueblos originarios en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la
creación de una nueva Constitución Política de la República. En la
oportunidad, también se incorporó una fórmula para la
participación de personas en situación de discapacidad.
Fuente: Senado - Noviembre, 2020
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Renuncia de Mario Rozas como Director General de
Carabineros: asume Ricardo Yáñez
La dimisión se produjo en el contexto de una reunión en La
Moneda, encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, en que
Rozas presentó su renuncia. Pese a que su conducción en la
institución ha sido fuertemente criticada por medios nacionales
e internacionales por violación a los DDHH, en un comunicado de
prensa, el presidente Piñera lo despidió con "el mayor aprecio,
admiración y gratitud por la labor desempeñada, una vida entera
dedicada a Carabineros y (...) a todos los chilenos".
Fuente: 24 Horas- Noviembre, 2020

Rodrigo Delgado asume como Ministro del Interior
Tras tres meses en el cargo, el pasado cuatro de noviembre Víctor
Pérez renunció al Ministerio del Interior, en medio de una
acusación constitucional en su contra. Al día siguiente, el
presidente Piñera asignó a Rodrigo Delgado (UDI) como Ministro,
quien se desempeñaba hace 12 años como alcalde de la comuna
Estación Central. Delgado, afirmó que "el principal desafío en este
nuevo cargo es no desconectarme de la gente, de la calle, de
quienes he visto cómo han sufrido".
Fuente: Ministerio del Interior - Noviembre, 2020

PROTESTA EN LA MONEDA: ENFERMERAS EXIGEN LA SALIDA
DEL SUBSECRETARIO DOUGNAC
Desde el gremio exigen la salida del subsecretario de Redes
Asistenciales, Alberto Dougnac, a quien acusan de dichos
machistas y misóginos en contra de las profesionales de la salud.
Entre las denuncias, se le acusan dichos hacia dos enfermeras
que además eran docentes y a quienes señaló “las enfermeras no
tenían que ser tan inteligentes sino más bien bonitas”.
Fuente:CNN Chile - Noviembre, 2020

REAPERTURA DE FRONTERAS EN EL AEROPUERTO ARTURO
MERINO BENÍTEZ
El pasado 22 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera
presentó la primera fase del plan de reapertura de fronteras para
extranjeros no residentes en Chile y que podrá ampliarse
gradualmente, según las condiciones epidemiológicas. Piñera
afirmó que “estos importantes avances que mejoran, por cierto,
la calidad de vida de todos los chilenos, no debe significar de
ninguna manera un debilitamiento en los cuidados personales
que debemos adoptar".
Fuente: Ministerio de Salud - Noviembre, 2020
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EN EL SIGUIENTE ARTICULO

DAGNA CAMPILLAI Y GIANINNA MUÑOZ

RELATAN SU EXPERIENCIA EN LA

PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO

DE ESTUDIANTES ORGANIZADO POR EL IEI

"Ambas tuvimos la oportunidad de participar en el 2do Encuentro de Estudiantes del Instituto
de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en el cual presentamos nuestra
ponencia sobre el racismo y la discriminación hacia la mujer migrante y afrodescendiente en
Chile. En el trabajo abordamos la feminización de la migración como un proceso cada vez
más recurrente. Consideramos la interseccionalidad, afirmando que estas mujeres viven una
triple discriminación: por ser mujer, por ser migrante y por ser afrodescendiente. Dividimos la
investigación en una serie de ejes, donde a modo de contexto, abordamos el desarrollo de la
migración afrodescendiente en Chile y cómo se han desenvuelto las mujeres que llegan a
nuestro país. También, planteamos acerca de los activismos feministas afrodescendientes en
Chile, que son poco conocidos, pero últimamente han tenido una mayor notoriedad. Y, por
último, analizamos el rol de los organismos internacionales en la materia y cómo éstos
influyen en la legislación nacional.
Respecto al proceso fue simple, pero un poco largo. Primero se abrieron las postulaciones
para el envío de abstracts en junio y a partir de eso se eligieron los mejores para presentar
el trabajo final en el Encuentro de octubre. Por el contexto del COVID, este debió realizarse
de manera virtual, pero de todos modos resultó muy bueno porque no sólo expusieron
estudiantes de pregrado, sino que muchos eran de postgrado, que tenían experiencia en las
temáticas.
Sin duda fue una experiencia súper enriquecedora, era la primera vez que ambas tuvimos la
oportunidad de exponer en un encuentro con estudiantes de toda Latinoamérica, incluso de
España. En nuestra temática, por ejemplo, pudimos dialogar sobre feminismos con alumnas
de México y Colombia.
Algo que nos dejó muy contentas fue que ganamos en la categoría de “mejor abstract”, de
verdad no lo esperábamos, pero fue muy gratificante. Y lo interesante, fue que los
organizadores del evento crearon un grupo de whatsapp para que no perdiéramos el
contacto y pudiéramos compartirnos información respecto de otras oportunidades.
Finalmente, los y las invitamos a participar de estos encuentros porque son esenciales
para generar redes de trabajo, en el cual se pueden ver las diversas visiones que tienen las
y los estudiantes de otras universidades y países. Por ejemplo, en nuestro caso, se dio la
oportunidad de que los papers fueran compilados por la Universidad y se dieron facilidades
para su publicación en revistas importantes de Latinoamérica".
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CRISIS POLÍTICA EN PERÚ:
NUEVO PRESIDENTE INTERINO
Una grave crisis política y social se vive hoy en Perú tras
la decisión del Congreso de destituir al presidente Martín
Vizcarra. La decisión se tomó en el transcurso de
investigaciones por corrupción que comprometen a 68
de 130 parlamentarios. Esta situación desató protestas
masivas en varias ciudades del país que exigen la
disolución del congreso y son fuertemente reprimidos
por la fuerza policial. Entre todo, asume la presidencia
interina Francisco Sagasti, tercero nombrado por el
Congreso en una semana.

Fuente: BBC Mundo - Noviembre, 2020

JOE BIDEN GANA LAS ELECCIONES
DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: BBC Mundo - Noviembre, 2020

Tras días de conteo de votos e incertidumbre, Joe
Biden se convirtió en el presidente electo de Estados
Unidos. Se proyecta que el triunfo de Biden signifique
un cambio para las relaciones multilaterales de la
nación con el resto del globo, que fueron duramente
criticadas bajo el mandato de Donald Trump.
El cambio de mando se llevará a cabo en enero de
2021, en que Trump deberá ceder su cargo aún
cuando afirma, la victoria fue suya.

CRISIS EN GUATEMALA CONTRA
“EL PACTO DE CORRUPTOS”
El pasado sábado 21 de noviembre en Guatemala, un
grupo de manifestantes se tomó el Congreso y le prendió
fuego. Se han desarrollado una serie de protestas contra
la corrupción política, convocadas en contra de lo que en
Guatemala se conoce como “El pacto de corruptos”: una
alianza entre políticos, un sector de la iniciativa privada y
las mafias del narcotráfico. El pacto recobró
protagonismo este sábado luego de que el Congreso
aprobara un presupuesto que estaba claramente
destinado a satisfacer los intereses particulares de las
mafias en el poder.

Fuente: EL PAÍS - Noviembre, 2020
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ETIOPÍA AL BORDE
DE UNA GUERRA CIVIL

Fuente: BBC Mundo- Noviembre, 2020

Una serie de enfrentamientos se llevan a cabo desde el
pasado cuatro de noviembre en Etiopía, entre el ejército
federal y las tropas afines al Frente de Liberación
Popular (FLPT), partido nacionalista que gobierna la
región norteña de Tigray. La tensión inició cuando Abiy
Ahmed Ali anunció una ofensiva militar contra el FLPT,
acusando a las tropas de Tigray de atacar una base
militar federal cerca de Mekele, la capital regional.
El conflicto ha dejado cientos de muertos y miles de
desplazados que buscan refugio en Sudán.

TERMINO DEL CONFLICTO
ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN
Tras seis semanas, terminó la guerra en Nagorno-Karabaj
luego de que los líderes de Azerbaiyán y Armenia
firmaran un acuerdo de paz negociado por Moscú.
Aunque la resolución del conflicto otorga la victoria a
Azerbaiyán, Turquía y Rusia también se vieron
beneficiadas. Ambos países ganaron influencia en los
territorios de Azerbaiyán y Armenia. Asimismo, el
presidente ruso, Vladimir Putin, es el único signatario del
acuerdo de paz, y las tropas rusas serán las fuerzas que
monitorearán la implementación del acuerdo, aunque
Turquía también afirma su articipación en el proceso.

Fuente: El Mundo ES - Octubre, 2020

LÍDERES DEL G20 PROMETE
"ACCESO EQUITATIVO" PARA
TODOS A VACUNAS CONTRA COVID
19Los líderes del G20 prometieron "no escatimar

Fuente: El Mostrador- Noviembre, 2020

en
esfuerzos" para asegurar un "acceso asequible y
equitativo para todos" a las vacunas contra COVID-19,
según la declaración final de la cumbre publicada este
domingo. La cumbre se celebró por videoconferencia
bajo la presidencia de Arabia Saudita. También, se habló
de la situación de los países pobres, la cual está
empeorando como resultado de la crisis económica
provocada por la pandemia. Al respecto, se señaló que
trabajarán para "proteger vidas, brindar apoyo con un
enfoque especial en los más vulnerables".
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"Fue la gota que rebalsó el vaso frente a la pasividad
y la espera de que el mundo de la elite políticaeconómica resuelva cosas. Ya hemos visto
situaciones en otros países en donde la protesta se
toma la calle, el mundo político se queda en off-side
y no sabe cómo moverse, interpretar, y ahí es donde
se empieza con la represión policial".
LA REPÚBLICA

La académica se refiere a la salida de Rozas de
Carabineros: "probablemente el gobierno no tiene
mucha idea de cómo llevar adelante el enorme
cambio que requiere carabineros".
CIPER CHILE

En el marco de la redacción de una nueva
Constitución, la académica señala acerca de
Carabineros: "Se requiere separar todos los temas de
Fuerzas Armadas de los temas policiales", así como
una serie de artículos que, considera, deben ser
eliminados.

"La reforma policial tiene que ser de largo plazo,
permanente, guiada por el control civil y sólo debe
hacerse con la policía, no contra la policía", comentó
sobre la reforma a Carabineros de Chile
RADIO INFINITA

"Parte importante del problema político es el
racismo, el clasismo y la falta de entereza del mundo
político y empresarial para entender qué significan
los derechos humanos de los pueblos originarios".
CNN CHILE

RADIO INFINITA
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Columna:
Candidaturas
a
la
Convención
Constitucional: ¿independientes? ¿de partidos?
"La disyuntiva entre candidaturas independientes y de
partidos algunos la sustentan en la credibilidad (baja
confianza en los partidos), pero tampoco está claro
cuál es la representatividad ciudadana de los
independientes y qué posturas políticas representan".
LA TERCERA

"Para poder fortalecer la democracia necesitamos
redistribuir el poder político, es decir, generar un
equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo e
incorporar mecanismos de democracia directa que
permita a la ciudadanía incidir en la toma de
decisiones".
CNN CHILE

"Temas indígenas, de género y medioambiente son
transversales al debate constitucional y por eso es
importante la representación y la paridad".
AGENDA DE GÉNERO

"Chile en general tuvo una tradición de partidos
políticos institucionalizados que permitió funcionar
la democracia, pero desde que empieza la crisis de
deslegitimidad de los partidos, han tendido a
desinstitucionalizarse y fragmentarse".
FENU CHILE

"Los escaños reservados disminuyen la regla de
proporcionalidad", "los pueblos han estado
disponibles a regirse por las reglas de paridad".
TELETRECE RADIO

Columna: Del 25 de octubre 2020 al 11 de abril de 2021: dos lecturas del camino constituyente.
"El camino que sigue entre el 25 de octubre y el próximo 11 de abril es un camino que requiere realizar un
esfuerzo en entender y ensamblar lo que pasa con la política, el itinerario constitucional y la aspiraciones
de la ciudadanía".
AGENDA DE GÉNERO
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"Desde 1990, la participación en Chile fue
descendiendo elección tras elección, no se alcanzaba
ni el 50% del padrón habilitado para votar", "en ese
sentido, el plebiscito presenta un punto de inflexión
(...) es la elección que moviliza mas gente en la
historia de chile".
TELESUR TV

"El plebiscito constitucional (...) habilita una segunda
transición hacia "una democracia real" centrada "en
derechos y que reduzca o elimine los niveles de
exclusión que han persistido en Chile desde 1990".
CONOSUR

"Lo que está detrás de todo es el cuestionamiento
cada vez mayor al sistema electoral norteamericano,
y la necesidad de una reforma a un sistema que es
muy antiguo (...) a nivel de electores y de delegados,
hace muy poco estable los resultados del sistema
político norteamericano".
RADIO USACH
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Actividad

Fecha y Hora

Medio/vía

La flauta mágica y el exótico
cajón perdido
- Gratuito -

Hasta el
13 de Dic
12.00

Teatro Municipal de
Santiago

GRANDES MÚSICOS DEL
CONSERVATORIO
- Gratuito -

Hasta el
01 de Dic
19.30

Teatro Municipal de
Las Condes

Clases de yoga
- Gratuito -

Lunes a viernes
18.00

Clases de pilates
- Gratuito -

Lunes, Mié, Viernes
10.00

Clases de dibujo
- Gratuito Previo registro

Lunes, Mié, Viernes
18.00

Sitio Oficial e
Instagram LIVE con
Estudio 90 Grados

TODOS los viernes
hasta el 18 de Dic.
21.00

Facebook LIVE con
Corp. Cultural La Reina

Magia en vivo:
Desafío Mortal
- Gratuito -

Link

Instagram LIVE con
Anaís Sorensen
Instagram LIVE con
Nicole Dufey
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