
 

 

Las actividades desarrolladas entre el 3 y 7 de diciembre consistieron en: la realización de la tercera versión de 

las Jornadas de Estudios internacionales, una visita guiada a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estra-

tégicos (ANEPE) y actividades de distensión gestionadas por un grupo de estudiantes para dar fin a la semana 

que busca celebrar y a la vez visibilizar nuestra carrera.  

Las Jornadas se desarrollaron con alta convocatoria y con la presencia de importantes expositores. Reconoce-

mos el trabajo y dedicación del equipo organizador conformado por: Belén Lara, Antonia Álvarez, Federico Izagui-

rre, Francisca Ligeti, Javiera Trapp y Samanta Lobos. También agradecemos el apoyo del Departamento de Histo-

rio, enfatizando un especial reconocimiento a las gestiones de Pía Acevedo, Germina Peñaloza y Alejandra Gonzá-

lez que constantemente apoyan las iniciativas de la carrera. 

En cuanto a la visita a la ANEPE, la instancia fue fructífera para quienes asistieron y lograron dialogar con profe-

sionales de nuestra área, incluyendo al egresado de la carrera Juan Arratia. Se abordaron temas como el campo 

laboral y el convenio de prácticas que la carrera actualmente está trabajando con la prestigiosa institución. 
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Noticias de la carrera 

Estudiantes de distintas ciudades expusieron sus tesis en Congreso Científico en 

Universidad de Magallanes 

El pasado 11 y 12 de diciembre se desarrolló el XII Congreso de Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes 

(CICYPE), impulsada por la Universidad de Magallanes. En ésta participaron 34 estudiantes de las distintas re-

giones del país y de la Patagonia Argentina. Dicho Congreso, tiene como principal objetivo dar a conocer las 

investigaciones realizadas por estudiantes tanto de pre grado como de post grado en diversas áreas, tales 

como: la Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Educación, Ciencias Económicas y Jurídicas. Así 

como también, el fomentar el diálogo y discusión científica para las necesidades que tiene la Patagonia, Tierra 

del Fuego y Antártica.  

En el área de las Ciencias Sociales, nuestro compañero Emerson Valenzuela,  quien cursa el último semestre de 

la carrera, se presentó en el Congreso  con una ponencia titulada como “Conflictividad en las zonas polares: un 

estudio comparado entre el Ártico y la Antártica”. Resultando ganador en la categoría de Educación y Ciencias 

Sociales. Lo cual le ha permitido  evidenciar la relevancia práctica de las investigaciones desarrolladas a lo 

largo de la carrera. De esta manera también, motivar a otros compañeros y otras generaciones a participar de 

instancias como ésta.  

 

 



 

 

Casi un año después de la visita del Papa Francisco a Chile, en enero pasado, que hizo explotar la crisis de la iglesia catól ica local por los escándalos de pederas-

tia, una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestra el desplome de la confianza de los chilenos hacia las iglesias y organizaciones religiosas: a penas 

1 de cada 10 señala tener confianza (disminuyendo desde un 51% en 1998 a un 13% este mismo año). De la muestra de personas en  1998, el 73% se declaraba de 

la religión católica, la cifra decreció hasta llegar al 69% el 2008. Pero en el año 2018 sólo el 55% de las personas se ident ifica con la religión católica, una re-

ducción importante porcentualmente, la cual se adjudica como determinante de esta disminución al masivo desmantelamiento de casos de abusos sexuales. En 

contraste, los porcentajes en torno a la fe en Dios entre las personas no ha disminuido, sino que se ha mantenido en el rango del 80% en las últimas dos déca-

das, por lo que los datos solo reflejan la pérdida de la confianza en las instituciones religiosas.  

Un niño guatemalteco de 8 años, falleció el 24 de diciembre mientras se encontraba bajo la custodia de La Oficina de Aduanas y Protección Fronte-

riza de EE.UU. Si bien aún se desconoce la causa de muerte, los antecedentes que se manejan hasta ahora apuntan a que el niño y su padre fueron 

detenidos al intentar cruzar la frontera en el estado de Nuevo México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, llevaron al niño a una revisión 

médica la mañana del 24 de diciembre. En la que, se detectó que éste se encontraba enfermo de un resfriado común . Por lo que, fue dado de alta 

con la recomendación de tomar antibióticos y antinflamatorios. Sin embargo el niño identificado como Felipe Alonso-Gómez, se agravó y lo llevaron 

nuevamente al hospital.  El niño murió en la noche, en la víspera de Navidad.  Su muerte es la segunda que acontece en diciembre bajo la custodia 

de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU. El pasado 8 de diciembre falleció también, Jakelin Caal Maquin, una niña guatemalteca de 7 años, 

quien murió 48  horas después de ser detenida junto a su padre. Si bien aún no se determinan las causas exactas, éstos hechos ponen en duda la 

efectividad de ésta controversial política pública.  

Qué se sabe del niño guatemalteco que murió en custodia de EE.UU 

Rusia vira hacia China por las sanciones occidentales  

 La confianza en las iglesias se desploma en Chile tras el escándalo de los abusos  
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 La firma de acuerdos energéticos clave estrecha el abrazo entre Moscú y Pekín. La planta de gas licuado de Yamal LNC, el proyecto de mayor participación del 

gigante asiático funciona a pleno rendimiento en Siberia (Rusia), en uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo.  Rusia ha sellado con China lo que 

muchos analistas suelen definir como matrimonio de conveniencia. Ambos países mantienen una relación estratégica a través de acuerdos en infraestructuras, 

defensa, agricultura o medios de comunicación. En la diplomacia de ambos países, los acuerdos más relevantes se encuentran en la dimensión energética (debido 

a la gran demanda económica de China y a la gran cantidad de recursos naturales en Rusia). Pero el apoyo de Rusia a China, en respuesta a las sanciones y a la 

propagación de la guerra comercial entre EEUU y China, consolida las relaciones de ambas potencias en la dimensión política, lo cuál puede generar profundas 

implicancias en el equilibrio de poder del sistema internacional al mediano y largo plazo.  
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Desde tu experiencia, ¿Cuál es tu percepción sobre el campo 

laboral de la carrera?  

R: Es una pregunta difícil, pero  hay campo laboral. Muchas veces uno 

suele cegarse y decir si es la academia o es el Estado, pero también 

existen otras veredas en las que uno puede aportar es el tercer 

sector, el de las ONG. También es importante la capacidad que uno 

tenga sobre reinventarse y buscar tus propios campos, porque no 

todo está dado de por sí. Cuando nosotros egresamos (primera gene-

ración) no teníamos ningún referente, por tanto tuvimos que salir a 

buscar la vida, ya que ni siquiera existía una clara noción en la gente 

de lo que era la carrera. Yo por ejemplo salí a buscar la práctica en 

la Academia de Guerra, no había que esperar a que ésta llegara por sí 

sola, pero a lo que quiero llegar es que el campo laboral existe, es 

acotado pero existe, es un tema de ingenio. Ejemplo de esto es el 

caso de un compañero de mi generación que ingreso a la PDI, entones 

existe este aspecto del campo laboral que es diverso pero acotado a 

la vez, puede sonar contradictorio pero todo depende finalmente de 

tu capacidad de moverte (siempre está la opción igualmente de inten-

tar suerte en otros países). 

El campo ocupacional igualmente va muy de la mano con lo que uno 

haga en paralelo, en torno a tu perfeccionamiento. No quiero decir 

que esto sea una receta universal, pero el perfeccionamiento es lo 

que aumenta tus posibilidades de encontrar un lugar dentro del cam-

po laboral.  

¿Consideras que tu práctica profesional fue un pivote efectivo 

para tu desarrollo académico-laboral? 

R: Bueno, en mi caso particular así fue, porque aquella fue mi punta 

de lanza, mi carta de presentación por así decirlo. Yo hice mi práctica 

profesional en la Academia de Guerra del ejercito el año 2012, y eso 

me sirvió como plataforma para lo que fue después mi llegada acá a 

la ANEPE. Realicé labores de asistente de investigación básicamente, 

y ahí pude desarrollar, en gran parte, mis habilidades analíticas y 

también me sirvió para ver mi talón de Aquiles en mi formación. 

Porque la formación de la carrera, como sabemos, no es perfecta, 

por lo que en ese tiempo la metodología era uno de mis puntos débi-

les y la práctica me sirvió mucho para fortalecer eso. Las capacida-

des van desde la redacción, hasta el cómo se debe presentar un 

informe, es todo parte de un aprender haciendo. A veces es mucho el 

esfuerzo que uno debe realizar para suplir esas faltas, pero igual-

mente el resultado puede ser muy satisfactorio. Yo tuve la posibilidad 

de quedarme a trabajar en la Academia de Guerra después de finali-

zada mi práctica, entonces por eso yo digo que hay que aprovechar la 

práctica como una plataforma para algo más y no verla como un mero 

trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuáles elementos o capacidades consideras que los estudian-

tes de la carrera deberían poner mayor énfasis en su formación, 

para acceder a buenos y estables puestos laborales? 

R: Yo lo dividiría en dos tipos de capacidades: las habilidades duras y las 

habilidades blandas.  Con capacidades blandas me refiero a cosas como 

saber trabajar en equipo, a ser flexible, ser adaptable al trabajo, adqui-

rir la actitud de esponja (absorber todo el aprendizaje que uno pueda), 

tener iniciativa, ser proactivo, son relevantes estas habilidades ya que 

uno sale de la universidad y piensa que se las sabe todas, pero en ver-

dad es solo el comienzo. Es muy importante en todo trabajo manejar 

buenos códigos éticos, es decir buenas prácticas ya que se valoran en 

todas partes. Con capacidades duras me refiero a mejorar las capaci-

dades principalmente analíticas, tanto en términos metodológicos como 

de conocimiento ,es muy importante actualizarse día a día y de manera 

constante. Igualmente agregaría dentro de las capacidades que te men-

cioné, a las capacidades críticas. Con esto no me refiero a ser politique-

ro (ya que uno tiene que ser profesional), sino más bien a la capacidad 

de reflexionar objetivamente en la interpretación de la realidad y en la 

resolución de problemas (la práctica profesional es muy útil para desa-

rrollar este ámbito). Es importantísimo igualmente ser capaz de su-

perar la frustración, yo en mi primer informe de práctica tuve serios 

problemas de redacción y de estructura en general por ejemplo, pero 

hay que entender que es un primer paso para crecer como profesional, 

y no hay que perder nunca la visión autocritica y de autosuperación. 

Muchas gracias por tu disposición para hablar en esta entrevista,  

te deseamos mucho éxito en tus proyectos presentes y futuros. 

Juan Esteban Arriata Sandoval, es Analista político en asuntos internacionales mención en seguridad y defensa, y trabaja como investigador asociado en la Academia 

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Es Egresado de la primera generación de Estudios Internacionales en el  año 2012, posee igualmente un Magíster en 

Estudios Internacionales realizado también la Universidad de Santiago y actualmente es estudiante del Doctorado de Estudios Americanos en nuestra universidad. 

Entrevista a Juan Arratia: egresado de nuestra carrera e investigador 
asociado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 

 

 



 

 

Columna de opinión: La Alianza del Pacífico ¿integración económica o algo más?  

La Alianza del Pacífico, es un mecanismo de integración regional conforma-

do por Chile, Colombia, México y Perú. Fundamentalmente, se concibe como 
una alianza estratégica económica que permite dar mayor competitividad a 

sus estados signatarios a nivel mundial, en especial, poniendo su enfoque 

en Asia-Pacífico.   
Según datos de ProChile (2018) este bloque comercial está integrado por 

más de 225 millones de personas con un PIB per cápita de US$ 17.266. 
Además, representa la octava mayor economía del mundo con el 38% del 

PIB de América Latina y el Caribe. 

En sus ya seis años de funcionamiento, la Alianza del Pacífico ha demostra-
do ser un mecanismo interesante a nivel regional y mundial. Prueba de lo 

anterior, son las negociaciones para que Canadá, Singapur, Nueva Zelandia 
y Australia sean Estados miembros. Actualmente son 55 los Estados obser-

vadores de las distintas latitudes del orbe que se encuentran interesados 

en su desarrollo. 
Si bien México, se perfila como el país más importante  de la Alianza, en 

términos relativos, le conviene generar una asociación estratégica en 

Sudamérica, no sólo para contrarrestar la influencia de Brasil en este lado 
del mundo, sino por intereses comerciales concretos y afinidades ideológi-

cas. Por parte de Perú, Colombia y Chile, también este ente de integración 
les permite aunar esfuerzos para que sus intereses en el mundo estén 

mejor articulados, tanto para acercarse a los países del Asía/Pacífico, 

como para tener una sola voz en foros internacionales multilaterales. A lo 
anterior, ayuda tener similares principios, objetivos y prioridades en la 

política exterior de dichos países. Más allá de la libre circulación de bienes, 
servicios y capitales, la búsqueda del crecimiento económico que propone 

este mecanismo, se entiende que, en el contexto de la globalización, los 

Estados no juegan solos. Las empresas privadas, ONG’s y la sociedad civil 
tienen un papel clave. Una muestra de aquello es el CEAP - Consejo Empre-

sarial de la Alianza del Pacífico - fundamental a la hora de establecer rela-
ciones comerciales con distintos países del mundo que se interesen en la 

Alianza y clave a la hora de generar prospectiva. 

En Chile, lo integran la CPC, Sofofa, Corpgroup, entre otros. En consecuen-
cia, entrar a las dinámicas globales únicamente desde la perspectiva públi-

ca es un error. Si bien el plantear una plataforma para establecer relacio-
nes con el mundo es una estrategia válida que tienen las naciones para 

promover mejor sus intereses, debe tener en cuenta a los diversos y dis-

tintos actores hoy en día presentes en la comunidad internacional. 
Otro punto destacable de la Alianza del Pacífico es su aparente, aunque 

prematuro de establecer, estabilidad y permanencia en el tiempo, al menos 

por parte de Chile. 
Académicos como Sebastián Briones y Andrés Dockendorff (2015) señalan 

que el gran hito, en materia de política internacional, del primer gobierno 
de Sebastián Piñera fue ser partícipe de la creación de la Alianza del Pacífi-

co. Esto tuvo continuidad en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con 

el ex canciller Heraldo Muñoz a la cabeza y todo indicaría, guiándonos por el 
escueto programa de gobierno de Sebastián Piñera en materia de relacio-

nes exteriores, que se profundizaría éste mecanismo de integración regio-

nal. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Entonces ¿la Alianza del Pacífico puede concebirse más allá de su esfera 
económica? 

¿Qué modelo de integración estarán pensando los líderes de los países 
firmantes para su futuro? El modelo exitoso y paradigmático de integración 

regional que supera lo económico es la Unión Europea, este mecanismo 

supera con creces cualquier integración a nivel latinoamericano. 

Basta con observar lo ocurrido hace pocos meses con la salida de 

seis países de la UNASUR, entre ellos Chile, aludiendo a su costosa 

mantención -argumento válido y legitimo para la opinión pública -, que 

en realidad responde a las distintas visiones ideológicas y de desa-

rrollo económico que dentro de UNASUR existían. 

Ya lo decía el ex ministro de relaciones exteriores y académico Ignacio 

Walker , en su artículo La política exterior chilena publicado en 2006 por el 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile : 
“seguramente podemos exhibir una marca mundial en términos de doscien-
tos años de discurso o retórica integracionista, pero lo cierto es que he-
mos logrado muy poco”. 
La integración regional debe y tiene que sobrepasar la esfera económica. 
Si bien, los orígenes de la Unión Europea son económicos  (Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero), ha sido capaz de avanzar hacia una inte-
gración real donde lo política y lo social van de la mano con lo económico, 

ejemplos de aquello hay por muchos. 

Hoy en día, la Unión Europea enfrenta el auge de los nacionalismos de ultra-
derecha, las consecuencias de la inmigración y las amenazas a la seguridad 

humana. Estos fenómenos ponen a prueba esta integración profunda. 

En América Latina, los diferentes sistemas políticos, la persistencia 

de los caudillismos, las amenazas a la democracia representativa 

liberal y las disímiles y legitimas visiones distintas de desarrollo difi-

cultan la existencia de algún mecanismo de integración duradero y 

exitoso en el tiempo. En este sentido, Chile, Colombia, Perú y México 

apuestan por la Alianza del Pacífico. 

Lucas Paredes es un estudiante de cuarto año de la carrera y su columna fue originalmente publicada por el medio digital de la Radio  

Cooperativa el 22 de octubre del presente año. Reconocemos el logro de nuestro compañero y les invitamos a leer su interesante  
perspectiva sobre la Alianza del Pacífico y la integración regional. 
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De forma interesante y poniendo a prueba los obstáculos históricos que tiene Latinoamérica para integrarse de forma óptima, Heraldo Muñoz señalaba 
un concepto inédito: convergencia en la diversidad. 

Básicamente el término se hace cargo de las distintas visiones de desarrollo e integración de la región y pone el énfasis de forma pragmática, en esta-
blecer lazos que vayan más allá de lo económico, que incluyan aspectos culturales, políticos y sociales. 

En este sentido, Chile pretende ser un puente o articulador en las relaciones de la Alianza del Pacífico, prioritaria para nuestro país, y el Mercosur. De 

una u otra manera, favorece una mirada más amistosa del gobierno de Mauricio Macri y Michael Temer en la relación Mercosur-Alianza del Pacífico. 
Finalmente, más allá del intercambio de estudiantes de pre y posgrado, lo cual significa un importante acercamiento entre estos países, que facilita la 

Alianza del Pacífico, se deben proponer alternativas de forma seria y sin prejuicios que miren hacia el siglo XXI y que fomenten la integración de grupos 
de la sociedad civil en el proceso de toma de decisión. 

Los Presidentes, Ministros y Ministras que tienen la tarea de administrar y profundizar esta alianza, deben estar a la altura y ser capaces de entender y 

procesar los desafíos que demanda la globalización y una sociedad civil más y mejor informada. Las relaciones comerciales son fundamentales, pero 

también lo son las visiones políticas, culturales y sociales. 
¿La Alianza del Pacífico podrá superar los obstáculos históricos de Latinoamérica? ¿Se podrá profundizar? ¿Qué concepto de in tegración piensan las 

autoridades políticas de dichos países? Ya veremos. 

Si deseas acceder a la publicación original de esta columna de opinión ingresa a: https://opinion.cooperativa.cl/opinion/relaciones-

exteriores/la-alianza-del-pacifico-integracion-economica-o-algo-mas/2018-10-22/113055.html 
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¿En qué están los docentes de la carrera? 

Bernardo Navarrete  

 Bernardo Navarrete, cientista político: “El cambio de gabinete es demasiado acotado para el problema de fondo”. https://

www.cnnchile.com/lodijeronencnn/bernardo-navarrete-cientista-politico-el-cambio-de-gabinete-es-demasiado-acotado-para-el-
problema-de-fondo_20180810/  

 “La inmigración hacia Chile: los dilemas liberales”. https://www.publimetro.cl/cl/opinion/2018/10/09/la-inmigracion-hacia-chile
-los-dilemas-liberales.html 

 “Migración, delincuencia, mujeres y expulsiones”. https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/04/migracion-delincuencia-

mujeres-expulsiones.html 
 “Expertos analizan el proyecto de viviendas sociales en Las Condes”. http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1134710/

expertos-analizan-proyecto-viviendas-sociales-condes 
 “Después del proceso de regularización extraordinario”. https://www.publimetro.cl/cl/opinion/2018/08/07/despues-del-

proceso-

Lucía Dammert 

 Lucía Dammert: “Respaldando el uso de la fuerza no se solucionará el problema en La Araucanía”. https://

radio.uchile.cl/2018/11/16/lucia-dammert-respaldando-el-uso-de-la-fuerza-no-se-va-a-solucionar-el-problema-en-la-
araucania/ 

 "Responde a los instructivos más modernos de trabajo policial". http://www.pauta.cl/cronica/responde-a-los-instructivos-mas-
modernos-de-trabajo-policial 

 “Otra postverdad: ¿por qué se acusa a los migrantes de traer el VIH?”. https://radio.uchile.cl/2018/12/12/confesar-para-

discriminar-por-que-se-acusa-a-los-migrantes-de-traer-el-vih/ 
 “Reforma a Carabineros y la PDI: cómo será el nuevo control a las policías”. http://www.pauta.cl/cronica/reforma-a-

carabineros-y-la-pdi-como-sera-el-nuevo-control-a-las-policias 
 “Este domingo en El Informante: Heraldo Muñoz, el espacio conducido por Matías del Río además contará con Daniel Johnson y la  

analista experta Lucía Dammert”. https://www.24horas.cl/programas/elinformante/este-domingo-en-el-informante-heraldo-
munoz-2904108 

 “BID: América Latina es la región más violenta del planeta con el 39% de los homicidios”. http://lanacion.cl/2018/11/29/bid-
america-latina-es-la-region-mas-violenta-del-planeta-con-el-39-de-los-homicidios/ 

 “Seminario de la Universidad de Talca analizó el avance del populismo en Chile”. https://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2018/12/13/seminario-populismos-o-consolidacion-democratica-de-la-u-de-talca-analizo-el-avance-del-populismo-en-

chile/ 

 

 



 

 

 Lucía Dammert: "Es imposible pensar que en una democracia con calidad, el Presidente no pueda sacar al jefe de la policía". 

https://www.24horas.cl/programas/entrevistas/lucia-dammert-es-imposible-pensar-que-en-una-democracia-con-calidad
-el-presidente-no-pueda-sacar-al-jefe-de-la-policia-2952816 

 “¿Funciona el control de armas en América Latina? Experta responde”. https://www.bluradio.com/nacion/funciona-el-
control-de-armas-en-america-latina-experta-responde-200918-ie435 

 “Pauta final 4 de diciembre: Conversamos con Lucía Dammert sobre las nuevas normas para el comportamiento de Carabi-

neros”. http://www.pauta.cl/videos/pauta-final-4-de-diciembre 

 “Gaza, otra vez: Los precarios análisis de la prensa y la construcción de la noticia”. http://

www.eldesconcierto.cl/2018/11/14/gaza-otra-vez-los-precarios-analisis-de-la-prensa-y-la-construccion-de-la-noticia/ 

 Gilberto Aranda: “Chile podría sentarse a dialogar mañana o en 100 años más, la cuestión es si sirve o no a la buena vecin-

dad”. http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/01/video-gilberto-aranda-chile-podria-sentarse-a-dialogar-manana-o-en-
100-anos-mas-la-cuestion-es-si-sirve-o-no-a-la-buena-vecindad/ 
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