
 

 

La carrera de Estudios Internacionales comenzó la segunda semana de agosto el proceso de encuestas a estudiantes, 
profesores, académicos, egresados y empleadores. A la fecha, solo faltan que algunos empleadores respondan para dar 
por concluida la etapa y agradecemos la alta participación de todos los involucrados, lo que refleja el interés de todos en 
mejorar continuamente nuestra carrera.  

En la primera semana de octubre comenzará la segunda etapa del proceso, consistente en la redacción del informe de 
autoevaluación a partir de los datos recogidos hasta ahora, entre los que las encuestas tendrán un papel central. El 
Comité de Autoevaluación, en el que los estudiantes y egresados tienen participación, será el encargado de supervisar el 
proceso de redacción, en el que habrán espacios de diálogo e intercambio de ideas con los distintos estamentos. Se 
espera que el informe final sea aprobado para envío a la agencia acreditadora en diciembre de este año, para recibir la 
visita de pares en marzo o abril del 2018 
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La cuestión catalana 
EDITORIAL 

Son múltiples los elementos que permiten comprender el actual contexto de Cataluña, territorio en el que se encuentra convocado para el próximo domingo 1 
de octubre un referéndum que decidirá nada menos que la permanencia o ruptura respecto a España. Dicha consulta fue impulsada por la Generalitat, órgano 
que actúa como la cámara legislativa de la Comunidad Autonómica en la que los partidos Independentistas poseen la mayoría en escaños, formaciones que 
ocupan amplios espacios del espectro político, ya que el paraguas independentista abarca desde demócrata cristianos hasta ant icapitalistas. Dicho referéndum 
no se encuentra amparado por la Constitución de España, razón por la que el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha anunciado que no permitirá la 
realización de la votación, misma postura que han tomado distintas partes del engranaje legal español, lo que se ve reflejado en la orden del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña de requisar cualquier material relacionado al referéndum como papeletas de voto, o en el dictamen que las policías locales han 
recibido de parte de la Fiscalía catalana de evitar que los ayuntamientos saquen urnas el día del llamado electoral. Pese al adverso escenario, el presidente de 
la Generalitat, Charles Puigdemont, insiste en publicar información sobre los centros de votación sorteando la censura de sit ios web por parte de la Guardia 

Civil, debiendo de esta forma alojar los servidores fuera de España. Muchos párrafos pueden ocuparse para describir la crispada situación catalana, pero el 
meollo del asunto es por qué se llegó al punto, existiendo diversas instancias de diálogo para que se pueda celebrar un referéndum pactado, no obstante, el 
gobierno de Rajoy hizo oídos sordos apelando entre otros a la inconstitucionalidad de una consulta de este tipo; pero con la actual situación queda claro que la 
voluntad política bien permite la modificación de ciertas reglas, tal como David Cameron accedió a permitir un referéndum en Escocia en 2014, el que terminó 
ganando. 

de la carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales 

Es importante recopilar y esquematizar nuestros conocimientos y reflexiones, plasmar lo que sabemos y  ser capaces de 
dar a conocer al exterior nuestro trabajo como analistas, ser capaces de  mostrar en pocas palabras nuestra esencia 
con la que impregnamos nuestros trabajos. Así, por iniciativa del Centro de Estudiantes de Licenciatura en Estudios 
Internacionales junto con el coordinador Alfonso Dingemans nace “El boletín Analista”, que incluye minutas, noticias de la 
coordinación , entrevistas, entre otros contenidos de interés  
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Conforme a la resolución de 1973 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, Barack 
Obama a fines de marzo del 2011 manifiesta su 
decisión de intervenir Libia justificándose en  
la protección civil de la represión ejercida por 
el líder libio, entorno a la guerra civil que 
enfrenta(ba) el país. Dicha decisión fue 
apoyada principalmente por los países de la 
OTAN. La materialización de aquella decisión 
se ha efectuado a través de por lo menos tres 
ataques aéreos al país desde el 2015.  

Libia es un país que se encuentra en el Norte 
de África, que limita con el Mar Mediterráneo, 
Túnez, Argelia, Níger, Chad, Sudán y Egipto, lo 
cual lo convierte en un país con una situación 
geopolítica enmarcada en la historia por ser 
conflictiva. La economía de Libia se basa en el 
petróleo, debido a que posee una de las 
reservas más importantes del mundo, 
constituyendo más del 50% de los ingresos 
estatales. No obstante, los recursos nunca se 
vieron reflejados en la calidad de vida del país 
ya que, según informes de la CIA, alrededor de 
un tercio de los libios viven en o por debajo de 
la pobreza nacional del país. Cabe mencionar 
que es un país conformado por clanes 
tribales, lo que ha derivado en conflictos 
debido a la composición étnica, desigualdad 
económica social y  fracturas religiosas.  

En cuanto a las causas que detonaron la 
guerra civil en febrero del 2011, destacan dos 
ámbitos: la situación económica del país. 
Distintos autores argumentan que Gadafi 
utilizaba los recursos naturales del país para 
así beneficiar a los Comités Revolucionarios y 
todo grupo político aliado a su régimen 
autoritario. Además, su mala gestión 
económica aumentó debido a la corrupción, 
proyectos de políticas publicas absurdos y 
constantes sanciones económicas por parte 
de la ONU y Estados Unidos en consecuencia 
de la brutal represión política contra su 
población. En cuanto al ámbito social- político: 
las constantes violaciones a los derechos 

humanos llevó al alzamiento de la población 
exigiendo el cambio de régimen. Según datos del 
Indice de Libertad de Prensa del año 2010, Libia 
se encontraba en el puesto número 191 de 196 
países participes; por lo tanto, ello indica que la 
censura era prácticamente total a todos los 
medios de comunicación. Por otro lado, la 
inexistencia de un sistema judicial independiente 
le permitía al dictador asesinar a opositores de 
su régimen, sin que estos tuvieran opción a un 
juicio público.  

En efecto, el conflicto surge siendo influenciado 
por la “Primavera Árabe”. A fines de diciembre 
del 2010, en Túnez, Argelia, Jordana, Egipto, 
Yemen y Libia, se desataron una serie de 
revueltas. La violenta reacción del dictador en 
contra de la rebelión implicó que luego de ciertos 
episodios de protestas en febrero de 2011, se 
desarrollara de forma inminente el conflicto 
armado como tal entre Gadafi y sus opositores. 
Sólo dos meses después de las revueltas en 
Túnez. 

La ruptura definitiva del régimen de dictador 
debido a su constante represión y violación de 
los derechos humanos en sus 42 años de 
gobierno; derivó que sólo un mes después de 
iniciada la guerra civil, es decir, en marzo del 
2011, se decidiera en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, propuesta en ese momento, 
por el presidente de Estados Unidos Barack 
Obama y apoyado por los países pertenecientes a 
la OTAN: la idea de intervenir militarmente libia. A 
consecuencia de ello, el asesinato brutal y 
público del dictador Muamar Gadafi el 20 de 
octubre del 2011 a manos de los rebeldes; y con 
esto, el caos en Libia a la actualidad. 

Si bien se han efectuado elecciones en 2012 y 
2014 el escenario bélico y la discordia continúan, 
existiendo principalmente tres campos de batalla: 
la ciudad de Tripoli, Bengasi y la frontera con 
Tunez. Según datos de la BBC, existen incluso 
1700 grupos armados pero esencialmente cuatro 

milicias dividen el territorio según diferencias 

étnicas a niveles regionales: El ejército nacional 
Libio (LNA, por sus siglas en inglés) formado 
por ex unidades militares de Gadafi; Consejo de 
la Shura de los Revolucionarios Bengasi (BRSC) 
quienes luchan contra el LNA; el Consejo de la 
Shura de la Juventud Islámica (IYSC) aliados al 
Estado Islamico y Amanecer Libio, los cuales 
apoyan a la ONU.  

La democratización del país sigue siendo una 
incertidumbre al igual que en los países 
afectados por la Primavera Árabe y expansión 
del Estado Islámico. Dicha situación ha 
significado una crisis de refugiados que se 
suma a los movimientos de población de todo 
Medio Oriente, se estima que por lo menos 
400.000 personas han sido desplazadas e 

incluso ha emergido el tráfico de personas.  Por 
lo tanto, el fin del conflicto y una solución 
definitoria no es posible aún a seis años del 
levantamiento armado. 

 

Minuta presentada para la cátedra electiva 
“Análisis de conflictos”, a cargo del 
profesor Sebastien Dube, Doctor en Ciencia 
Política. 
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El conflicto entre Ucrania y Rusia ha generado 
bastante controversia en el último tiempo. Esto se 
debe principalmente al referéndum que se celebró 
el 16 de marzo de 2014, que determinó la adhesión 
de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa. El 
cual, si bien es reconocido por Rusia, para Ucrania, 
la Unión Europea y Estados Unidos es considerado 
como ilegal. 

La problemática tiene una característica muy 
particular, ya que el país de Ucrania y la zona de 
Crimea se configuran como puntos estratégicos del 
mapa, esto se debe a que Ucrania es una zona 
entre Europa y Asia, que puede ser catalogada 
como un pivote estratégico en el que se moldean 
intereses económicos y políticos. Ya que, Crimea 
limita con Rusia, con el Mar Negro y el Mar Azov, 
siendo el primero uno de los pozos más 
importantes de petróleo en el mundo y que 
históricamente ya había sido explotado por la Unión 
Soviética desde una de las costas de Ucrania. Por 
lo tanto, estas zonas en conflicto generan cierto 
interés para Europa, principalmente para Rusia 
debido a su historia de posesiones y disoluciones 
por parte de la República Socialista Soviética Rusa 
y por la República Socialista Soviética de Ucrania, 
sin mencionar que en la antigüedad Crimea fue 
ocupada por griegos e incluso por el imperio 
otomano, lo cual provocó una diversidad étnica 
marcada por diferencias culturales como la lengua 
y el sentido de nación de los ciudadanos de Crimea 
y Sebastopol, lo cual es un factor importante que 
determinó la resolución del referéndum del 2014.  

En tanto, que la Unión Europea (UE) posee intereses 
sobre la zona de Eurasia para obtener mayor 
influencia y así reafirmar su posición como actor 
internacional que promueve la seguridad de los 
Estados. La Unión Europea toma ciertas medidas 
restrictivas ante la anexión de Crimea y Sebastopol 
a Rusia, tales medidas son restrictivas en materia 
de inversión y de prohibición de importaciones. A 
esto se le suma un conjunto de sanciones 
económicas y medidas en temas de cooperación. 
Por tanto, el papel de la Unión Europea es relevante 
para aplicación de políticas y medidas en 

desacuerdo del referéndum y de las anexiones 
que se llevaron a cabo, sanciones que son 
compartidas por Estados Unidos. 

Tanto la Unión Europea como de Estados Unidos 
responden a un juego de poder y de intereses. Si 
bien el conflicto se puede catalogar como un 
conflicto étnico debido a la diversidad cultural 
existente en Crimea y que es el factor causal 
determinante del referéndum sobre la anexión 
de las zonas estratégicas Ucranianas  a Rusia, el 
conflicto adopta características geopolíticas y 
geoestratégicas. Esto se debe a que no sólo los 
actores directos del conflicto (Ucrania y Rusia) 
se interesan por la región y las ventajas de 
administrar tales zonas geográficas, sino que 
también organismos internacionales como la 
Unión Europea ve un interés y oportunidad de 
reafirmar y expandir su influencia y poder. Así 
como también la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN) ve en esta dinámica 
una posibilidad de expansión hacia los territorios 
del este.  

A pesar de que algunos actores u organizaciones 
internacionales consideran el referéndum del 
2014 como ilegal, éstas mismas solo se 
enfocaron en la imposición de sanciones 
económicas y restrictivas para Rusia. Lo que de 
alguna forma es considerado como una posición 
relativamente pacífica que no genera tensiones 
tan relevantes para el resto de los actores 
involucrados, descartando una lucha armada. Sin 
embargo, genera cierta incertidumbre en el 
sistema internacional, para Ucrania y para los 
actores que se suman al conflicto. Estas 
incertidumbres y tensiones se reflejan en la 
actualidad. Después de tres años de la 
celebración del referéndum que determinó la 
adhesión de Crimea y Sebastopol a la Federación 
Rusa, las relaciones entre Ucrania y Rusia se 
han debilitado significativamente, especialmente 
por el acercamiento de Ucrania a Occidente y 
por la ruptura de las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países. Así como 
también las relaciones entre Estados Unidos y 

Rusia.  

El asunto geopolítico y geoestratégico es 
determinante para comprender el conflicto y 
comprender también las consecuencias de este, 
se genera una lógica en el que los países buscan 
el interés nacional a través de la posesión y la 
amplificación del poder mediante otros 
territorios, para posicionarse en el escenario 
internacional. Si bien se puede considerar el 
referéndum como el fin del conflicto entre ambos 
países, las amenazas y la ruptura de las 
relaciones nos muestran que el conflicto no ha 
acabado y que las consecuencias del referéndum 
continúan en la actualidad. Es más, Rusia ha 
mostrado interés por anexar otra zona 
anteriormente parte de la Unión Soviética, 
Transnitria gobernada por Moldavia, ante esto el 
Parlamento de Moldavia determinó expulsar a 
Rusia de la zona, lo cual significa un componente 
extra que genera inquietud en el sistema 
internacional.  

Aparentemente la situación no ofrece 
perspectivas positivas, sin embargo, el conflicto 
no escalará en una guerra, ya que contradeciría 
la imagen que los actores desean mostrar al 
resto del globo para mantener sus relaciones 
diplomáticas. Además, desde ninguna de las dos 
partes es conveniente que el conflicto escale de 
forma significativa, ya que las pérdidas tanto 
físicas como diplomáticas serían trascendentales 
para el sistema internacional. Por otra parte, si el 
asunto con Transnitria (que en 2014 manifestó su 
interés en ser parte de Rusia), progresa de forma 
similar a Crimea, el escenario probablemente 
cambie y sea aún más pesimista.  

Minuta presentada para la cátedra electiva 
“Análisis de conflictos”, a cargo del profesor 
Sebastien Dube, Doctor en Ciencia Política. 
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Si bien en el pasado miles de rohingyas encontraron en Arabia Saudita un lugar de refugio para huir de ser perseguidos en Myanmar (ex Birmania), esta 
vez los líderes de países musulmanes apenas han esgrimido escuetas declaraciones de condena, sin inmiscuirse en profundidad en el conflicto. Un factor 
explicativo según diversos expertos son los fuertes intereses comerciales de países como Arabia Saudita en el Sudeste Asiático, ámbito donde se destaca 
por ejemplo, la reciente apertura de un oleoducto de 771 kilómetros que comienza en la Bahía de Bengala (lugar de donde los Rohingyas están siendo 
expulsados), respecto al cual en el 2011 una subsidiaria de la petrolera estatal Saudi Aramco y PetroChina (un brazo de la estatal china CNPC), firmaron un 
acuerdo para abastecer a la provincia suroccidental de Yunnan con 200.000 barriles diarios de crudo, algo menos de la mitad de la capacidad del 
oleoducto . Al mismo tiempo, un informe elaborado en febrero por la compañía IHS indicó que Birmania hace dos años compró 16 aviones JF-17 Thunder, co
-desarrollados por Pakistán y China.  

Tras concluir el pasado 25 de Septiembre la edición 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas quedaron ciertos aspectos a destacar sobre esta, como 
por ejemplo, que “por primera vez en 11 años, todos los Estados miembros y Observadores pudieron dirigirse al pleno de la Asamblea”, que los Estados 
Miembros están dando “prioridad a la paz mediante el fortalecimiento de los esfuerzos diplomáticos”, así también se destaca de los discursos dados, la 
consideración de la importancia que tienen los derechos humanos, igualdad de género y el Estado de Derecho en nuestras sociedades, así como la 
reafirmación del compromiso con el desarrollo y el medio ambiente. Como contraparte, se instó en esta misma instancia, al organismo, poner en práctica 
medidas que le permitan adaptarse a los cambios del mundo actual. 

Concluye el Debate General de la 72ª Sesión de la Asamblea General de la ONU 

Izquierda y ultraderecha redibujan la frontera este-oeste de Alemania  

El resultado de Alternativa por Alemania (12,5%) en las recientes elecciones federales alemanas significa la entrada al Bundestag de la extrema derecha 
por primera vez desde 1945, y con una votación que superó con creces el 5% que actúa como barrera legal. Este resultado no puede analizarse sin 

descomprimir los resultados según el este y el oeste, ya que en promedio en los Estados de la antigua RDA, AfD obtuvo un 20,5%, en contraste con el 10,7% 
de los Estados que constituían la RFA. Algo similar ocurre con La Izquierda (Die Linke), sucesora del Partido Socialista Unif icado que gobernó la RDA, donde 
el promedio en el este y oeste es de 17,3% y 7,2% respectivamente. Por otro lado, la CDU de Merkel, el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el Partido 
Democrático Libre promediaron más en el oeste que en este.  

Crisis Rohingya: Arabia Saudita permanece en silencio sobre el creciente desastre humanitario a pesar de los 
intereses petroleros y los lazos históricos. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES 

Fuente: Centro de Noticias ONU 

“Corea del Norte está clamando por una guerra”, dice EEUU en la ONU  

Fuente: El País (USA) 

Ante la imparable tensión existente entre Norcorea y Estados Unidos se convocó al Consejo de Seguridad de la ONU por la vía de urgencia tras el último 
ensayo nuclear realizado por parte de Corea del Norte. En este se expusieron diferentes posturas, donde la embajadora de Estados Unidos declaró que 
pese que su país no busca la confrontación militar, su paciencia no es limitada; ante esto, tanto Estados Unidos como Francia y Reino Unido exigieron que 
se aumente las sanciones hacia Corea del Norte por su actuar, mientras que Rusia y China pusieron énfasis en la búsqueda del diálogo entre ambos. Sin 
embargo las posibilidades de dialogar se están agotando, puesto que Norcorea no ha rebajado la tensión existente al continuar con los ensayos nucleares 
y Estados Unidos ha amenazado con sanciones económicas a todo país que mantenga negocios con Corea del Norte, considerándolo como un apoyo al 
programa nuclear que este posee. Por otra parte, Rusia, como partidario del diálogo, rechazó la ejecución de sanciones unilaterales hacia Norcorea. Cabe 
señalar que Estados Unidos y Corea del Sur mantienen sus ejercicios militares. 

 

 

 



 

 

Daniela Araya Durán, egresada de Licenciatura en 
Estudios Internacionales, recientemente obtuvo una 
importante beca para continuar sus estudios de 
posgrado en México, otorgada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) del país norteamericano, 
en el programa de “Estudios de Desarrollo Global” en la 
Universidad Autónoma de Baja California. 

Desde muy pequeña, Daniela Araya Durán (28) ha estado 
ligada a la Universidad de Santiago de Chile. En su etapa escolar, asistía 
regularmente a las escuelas de verano del plantel y era una acérrima 
participante de los conciertos de la Orquesta Clásica cobijados en el Aula 
Magna. 

Este vínculo afectivo, tejido a fuego lento durante su adolescencia, se 
profundizó con sus intereses por la política y el área social, aspectos que 
confluyeron en su elección académica por la carrera de Licenciatura de 
Estudios Internacionales. 

El año 2008 ingresó a la Casa de Estudios, motivada por las 
particularidades de dicho programa académico y las posibilidades de 
desarrollo que éste le podría proporcionar. “Es una Universidad exigente, 
con excelentes profesores, así que eso me enseñó a ser constante y 
perseverante con lo que quería lograr”, señala. 

Fueron muchos los valores que aún conserva y cultiva dentro de su 
trayectoria tanto académica como profesional, relacionados con el 
compañerismo, la constancia o la responsabilidad a toda prueba, “que 
también me han servido mucho en lo laboral”. 

“Al final uno es un ser íntegro que se va formando con el paso del tiempo y 
las experiencias vividas. Entonces, creo que todo lo aprendido me ha 
servido en lo personal.  En lo profesional, me entregó las herramientas 
necesarias para desenvolverme en mi área de estudios y poder ser un 
aporte en la sociedad”, enfatiza. 

En la Corporación, no sólo pudo profundizar en aspectos que hasta el día de 
hoy la apasionan, como la geopolítica y las relacionales internacionales, 
sino también consolidar un gran grupo humano, con vínculos y amistades 
que mantiene hasta el día de hoy. 

Destaca, también, las “enseñanzas de vida” que le entregó el plantel, 
asociadas a la superación constante y a una impronta resiliente, en la 
búsqueda de siempre aspirar a nuevas metas cada día más exigentes. 

Aún recuerda con cariño y nostalgia el campus, destacando también el 
importante aporte que ha jugado el Instituto de Estudios Avanzados en el 
área de Humanidades, donde cursó un Diplomado en Política Mundial. 

 

 

Daniela se tituló el año 2015. Antes, en medio de su proceso 
formativo y gracias a su excelente desempeño académico y 
curiosidad permanente, realizó en México tres semestres de 
intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP). También, en Relaciones Internacionales. 

Posterior a su egreso, se integra a la Cámara de Integración 
Chileno Mexicana, donde se desempeñó desde mediados de 

2014 hasta principios de 2017. 

A su juicio, tomó esta decisión, ya que México “ha marcado varias etapas en mi 
vida, es mi segundo país. Entonces, para mí fue un gran orgullo ejercer en un 
trabajo que ayudaba al intercambio entre dos países que amo. Además, conocí a 
gente maravillosa con la que aún hoy mantengo contacto. Aprendí demasiado y 
estoy contenta con lo que me tocó hacer.”. 

Sin embargo, este vínculo con el país azteca vivió una nueva etapa de 
consolidación, ya que a principios de este año Daniela fue becada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo público mexicano 
dedicado al fortalecimiento del desarrollo científico y la modernización del país 
norteamericano a través de diversas acciones. Entre ellas, la formación de 
profesionales de excelencia donde se encuentra la egresada de la Casa de 
Estudios. 

Actualmente, cursa el Magíster “Estudios de Desarrollo Global” en la Universidad 
Autónoma de Baja California. 

En dicho programa, ha podido seguir profundizando en conceptos, teorías y de 
un intercambio cultural muy fructífero, focalizado en áreas como Economía 
Política, Globalización, Gobernanza o Economía Mundial. 

Afirma que el programa tiene una serie de semejanzas con Estudios 
Internacionales impartido en la U. de Santiago, además de otorgarle la 
posibilidad de cursar el último semestre en otro país. 

“Me siento muy orgullosa de mis logros, ya que tampoco ha sido fácil venir a 
otro país a vivir, dejando a mis amigos y familia. Pero me enseñaron que las 
cosas se logran con esfuerzo y que al final los logros que se consiguen, valen la 
pena”. 

En este sentido, Araya asegura que aprovechará esta oportunidad al máximo, 
tejida y forjada con su perseverancia y dedicación, que le permita cursar a 
corto plazo un doctorado en Estados Unidos. 

Finalmente, Daniela realizar un llamado, tanto a la comunidad Fudea como de su 
carrera en particular, invitándolos a perseverar, a nunca rendirse y confiar 
siempre en sus capacidades. “Si hay una oportunidad laboral, tómenla y 
siéntanse bien consigo mismo. Dicen que las cosas buenas tardan en llegar y 
tenemos que luchar más por darnos a destacar en el ámbito laboral y hacernos 
indispensables para un área del conocimiento que recién se está abriendo”, 

Egresada de la Universidad es becada por importante organismo mexicano 
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Por Si ó  Pérez, FUDEA 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
II Jornadas de Relaciones y Asuntos Internacionales USACH 

La II Jornada de Relaciones y Asuntos Internacionales ‘’POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN EN EL SIGLO XXI: DESAFÍOS PARA LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES’’ se 
enmarca en el actual escenario de incertidumbre internacional y su impacto en la comprensión del Chile de hoy, a través de distintos hitos y procesos 
políticos, económicos y socioculturales, que tienen estrecha relación con nuestro sistema internacional. Es por esto que el encuentro tiene por objetivo 
generar una instancia de discusión y reflexión entre estudiantes y académicos en torno a la producción intelectual de las ciencias sociales sobre los 
estudios y la actualidad internacional. Esta instancia esperamos que contribuya a fortalecer el diálogo intergeneracional e interdisciplinario y que permita 
colaborar a la constitución de redes académico-políticas que instalen el debate sobre los estudios internacionales dentro del mundo académico, además de 
aportar a la vinculación y visibilización de la Licenciatura en Estudios Internacionales con el medio. Para finalizar es imprescindible agradecer a las 
principales instituciones que ha hecho esto posible este encuentro: la coordinación de la Licenciatura en Estudios Internacionales y el Departamento de 
Historia de la Universidad de Santiago de Chile quienes han entregado lo mejor de sí para hacer de esta actividad un éxito.  

Programación y Horarios 

9:45-10:20 Recepción e Inscripción  

12:40 Break Almuerzo 

Mesa 1: 
11:20-12:40 

Título Ponencia Expositor/a 

Nuevos desafíos y 
escenarios en la Política 
Latinoamericana 

Los giros políticos de Latinoamérica (1999-2017): Un 
análisis comparado más allá de la alternancia 
democrática. 

Federico Izaguirre Gallardo USACH 
Catalina Solar Hurtado USACH 

“Historia del Narcotráfico en América Latina e 
implicancias en los Estados. Los casos de Colombia y 
Perú” 
  
  

Sebastián Fergadiotti López Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 
Fidel Vallejo López Universidad de Concepción 

  Consecuencias del efecto “patio trasero” en 
Centroamérica: Una mirada a Guatemala desde 1990 a 
2016.  

Ignacio Torrejón Figueroa USACH 

Lunes 02 de octubre- Auditorio Cite camp USACH  

Cóctel de Bienvenida 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 10:30- 11:10 

Palabras de Bienvenida: Alfonso Dingemans. Jefe de Carrera Licenciatura en Estudios Internacionales. 
Palabras de Bienvenida: Aldo Contreras Ortega. Presidente Centro de Estudiantes Licenciatura en Estudios Internacionales. 

Foro (13:50- 15:20): La importancia de los Estudios Internacionales y su impacto como pregrado en Chile.  

Alfonso Dingemans, Jefe de Carrera Licenciatura en Estudios Internacionales Universidad de Santiago de Chile. 
Gilberto Aranda, Jefe de Carrera Licenciatura en Estudios Internacionales Universidad de Chile.  

Mesa 2 Investigadores (15:30- 16:30): La ética en la gestión pública. 

"¿Puerta giratoria? Análisis de la circulación público-privada en Chile (2000-2014)" - Bastián González-Bustamante. 
 "Gastando recursos públicos para ganar elecciones. Ciclo político y transferencias gubernamentales a los municipios en Chile" -Rodrigo Osorio 

Flores. 

Mesa 3: 
16:40-17:40 

Título Ponencia Expositor/a 

El desafío de la integración 
migrante y el 
multiculturalismo. 

Migraciones Internacionales: 
Del porqué el no a  las migraciones y el sí a los migrantes 

  

Armando Donoso Pizarro USACH 

Comenta: Julián Florez Vera, Asociación de Profesionales Colombianos en Chile 
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Martes 03 de octubre- Sala de Video VIME- USACH 

10:15 Recepción e Inscripción 

Foro (10:30- 11:40): ''Panel Forum: Corrupción en la Política Latinoamericana'' 

Lucia Dammert, Académica Facultad de Humanidades - Universidad de Santiago de Chile. 
Máximo Quitral, Investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat (INTE). 
Renato Garín, Académico Instituto de Asuntos Públicos- Universidad de Chile. 

Mesa 4: 
11:45-12:50 

Título de Ponencia Expositor/a 

 China. La consolidación del gigante 
asiático en el mercado mundial 

¿Transición hegemónica o integración sistémica? El caso 
de la relación China-EE.UU 
  

Cristian Abello Norambuena USACH 

Efectos de los tratados de libre comercio entre China-Chile 
y el fin subordinante que conlleva.  

José Soto Méndez USACH 

12:50 Break Almuerzo 

Mesa 5: 
13:50-15:20 

Título Ponencia Expositor/a 

El mundo en conflicto. El 
reordenamiento internacional 

Memoria y Olvido: El Debate sobre el Genocidio Armenio 

  

Francisco Rozas Vicencio USACH 
Aldo Contreras Ortega USACH 

La Posibilidad de un Estado Kurdo 
¿Reconfiguración de un nuevo sistema de alianzas y oposiciones, 
entre los actores políticos del Kurdistán y las potencias 
regionales en medio oriente? Aproximación desde la teoría de 
juegos. 

  

Gabriel Ampuero Gutierrez 
Universidad de Chile 

La crisis Rohingyá. ¿Un conflicto político o religioso? Emerson Valenzuela Lagos USACH 
Francisco Miranda Vargas USACH 

Mesa 6: 
15:30-16:30 

Título Ponencia Expositor/a 

Política Exterior. Desde la 
Diplomacia Clásica, Pública y la 
Cooperación Descentralizada. 

Twitter como herramienta de paradiplomacia: Un estudio 
cuantitativo exploratorio basado en los casos de Quebec y 
Cataluña 
  

Matthias Erlandsen Lorca Universidad de Chile 

La Región de Coquimbo como Actor Internacional: 
aspiraciones y nudos críticos 

  

Francesca Zaffiri Suzarte Universidad Diego 
Portales 

“Modelos de desarrollo y política exterior:  El caso de Chile 
bajo los modelos ISI (1930-1973) y neoliberal (1973-2014)” 

 Alberto Riquelme Arriagada Universidad de Chile 

Ceremonia de Clausura 16.40-17.40 

Palabras de Cierre: Hernán Venegas.  Jefe Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile.  
Coffe 


