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Noticias de la carrera
Calendario académico 2019
Luego de las dificultades administrativas que enfrentó la Universidad y que provocaron la postergación del inicio de
las actividades académicas, les presentamos la planificación anual actualizada dispuesta para todas las carreras de la
USACH:








1er Semestre lectivo para alumnos nuevos y antiguos de pregrado: 25 de marzo al 19 de julio de 2019
Periodo de Invierno lectivo: del 22 de julio al 17 de agosto de 2019
2do Semestre lectivo para alumnos de pregrado: del 19 de agosto al 21 de diciembre de 2019
Periodo de Verano lectivo: del 23 de diciembre al 25 de enero de 2020
Receso Fiestas Patrias: del 16 al 21 de septiembre de 2019
Receso Verano: del 27 de enero al 29 de febrero de 2020
Suspensiones programadas de actividades: 20 de mayo de 2019 - 28 y 29 de junio - 15 de julio de 2019 - 16 y 17
de agosto de 2019 - 11 y 12 de octubre de 2019 - 2 de noviembre de 2019

Profesor Sebastián Briones se despide de la carrera
El Doctor en Ciencia Política Sebastián Briones se desempeñó como profesor del
plantel desde el año 2013 a cargo de las cátedras Sistemas Políticos Comparados y
Construcción de Procesos de Paz y guió aproximadamente doce estudiantes de la
carrera en sus procesos de tesis. Se despide de Estudios Internacionales para
ejercer el cargo de Coordinador Docente en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile.
El profesor Briones es reconocido por los y las estudiantes de la carrera tanto por
su calidad docente como humana, profundamente admirado por su disposición y
conocimiento en diferentes áreas de los asuntos internacionales. Pese a lo mucho que lamentamos su ausencia como
docente del plantel, expresamos nuestras felicitaciones y le deseamos lo mejor en este nuevo desafío profesional.
A continuación compartimos con ustedes un mensaje que el profesor ha dedicado a la carrera:
"Le tomé un afecto especial a los estudiantes de la carrera, en especial por su disposición a participar. Si puedo
sugerir algo es que cada persona ha de definirse a sí misma. Ser Licenciado en Estudios Internacionales y Analista en
Políticas y Asuntos Internacionales es parte de lo que serán, pero no es lo que los define del todo. Preguntarse qué
desean ser como profesionales y apuntar a construir esas habilidades, es hoy en una día un proceso continuo por el
que es necesario cuestionarse y construirse a lo largo de la vida",
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Noticias Internacionales
OEA acepta nombramiento de Tarre, designado de Guaidó, como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela
Fuente: CNN Español
Autor: CNN Español

Designado de Guaidó ha sido aceptado por el consejo permanente de la OEA como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, más no del
gobierno dada la dualidad del gobierno. Por 18 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones se aceptó el nombramiento hasta la celebración de
nuevas elecciones en Venezuela y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Esto no significa que represente al gobierno de
Venezuela frente a la OEA como organismo, ya que aunque en el proyecto de resolución se indica que “la autoridad presidencial de Nicolás Maduro
carece de legitimidad”, la OEA reconoce la dualidad de poderes en el país suramericano. Prueba de ello es que la representación del gobierno de
Maduro participó en la votación en contra de la resolución.

El duelo entre Netanyahu y su rival Gantz queda en tablas, según sondeos
Fuente: El País
Autor: Juan Carlos Sanz

Las encuestas a pie de urna apuntan a un virtual empate entre la derecha y el centro que condicionará la gobernabilidad. En las elecciones más
reñidas en Israel desde hace una década, los sondeos a pie de urna apuntan a un empate técnico. Tanto el primer ministro, el conservador
Benjamín Netanyahu, como su rival centrista, el exgeneral Benny Gantz, obtendrían en torno a 36 de los 120 escaños del Parlamento, que quedaría
muy fragmentado entre otra decena de partidos, asignaban en sus proyecciones 37 diputados a la alianza Azul y Blanco del antiguo jefe del Estado
Mayor del Ejército, frente a los 33 del jefe de Gobierno saliente. Ambos candidatos proclamaron su victoria antes de la medianoche, a falta de
conocerse aún los primeros resultados oficiales. En un fragmentado futuro Parlamento, con una docena de partidos disputándose el poder —la
mayoría de ellos por debajo del 5% de los votos nacionales—-, y en el que las dos formaciones mayoritarias rondan el 30% de los sufragios, las
combinaciones posibles para gobernar se convierten en toda una cábala.

Parlamento británico aprueba la prórroga propuesta por Theresa May para el Brexit
Fuete: EMOL
Autor: EFE

La Cámara de los Comunes aprobó este martes una moción que respalda la solicitud de una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio que ha
solicitado a la Unión Europea (UE) la Primera ministra británica, la conservadora Theresa May. Una ley impulsada por la diputada laborista Yvette
Cooper y el conservador Oliver Letwin ha obligado al Gobierno a buscar el visto bueno del Parlamento a ese plan, aunque la Primera Ministra ya
pidió la extensión a Bruselas el pasado viernes. Por 420 votos a favor y 110 en contra, los diputados aceptaron el nuevo plazo de salida de la UE que
ha propuesto May, que ahora debe ser evaluado por el resto de líderes comunitarios en la cumbre europea extraordinaria que se celebrará
mañana. La ley de Cooper y Letwin tenía como objetivo asegurar que la jefa de Gobierno pidiera la extensión más allá de la actual fecha límite para
el Brexit, el 12 de abril, a fin de evitar una ruptura sin acuerdo con la UE. Para presentar y tramitar esa legislación, los diputados decidieron tomar
el control de la agenda parlamentaria, una prerrogativa reservada habitualmente al Gobierno. Bruselas ya rechazó a finales de marzo una
prórroga hasta el 30 de junio y estudia ahora conceder el Reino Unido una extensión flexible de en torno a un año, que concluiría cuando el
Parlamento británico ratifique el tratado con las condiciones de salida del bloque comunitario. Una extensión más allá del 22 de mayo obligaría al
Reino Unido a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. El Gobierno ya ha puesto en marcha los preparativos legales
necesarios para organizar esos comicios, aunque ha recalcado que su intención es haber aprobado para entonces el tratado de salida y estar
fuera de la Unión Europea.

.

EL BOLETÍN ANALISTA

Página 3

¿En qué están los docentes de la carrera?

Pamela Figueroa


“Iglesia Católica responde a Tito Rivera y otras 4 noticias”, CNN Chile https://www.cnnchile.com/programas-completos/marca-registradatito-rivera-iglesia-catolica_20190314/



“Pamela Figueroa (…) analizó el desarrollo de la crisis venezolana en medio del prolongado apagón que afecta al país”,24horas https://
www.24horas.cl/programas/viapublica/via-publica---lunes-11-de-marzo-3159018



“Analista internacional por viaje de Piñera a Cúcuta: Siento que no aporta nada muy sustantivo”, 24horas https://www.24horas.cl/videos/
entrevistas24/analista-internacional-por-viaje-de-pinera-a-cucuta-siento-que-no-aporta-nada-muy-sustantivo-3104811

Lucía Dammert


Expertos cuestionan control preventivo a menores: Es un desgaste de recursos policiales”, El Dínamo https://www.eldinamo.cl/
nacional/2019/03/14/expertos-cuestionan-control-preventivo-a-menores-es-un-desgaste-de-recursos-policiales/



“Los paralelos entre América Latina y Europa en 2019, según Lucía Dammert y Paulina Astroza”, Diario UChile https://
radio.uchile.cl/2019/03/07/los-paralelos-entre-america-latina-y-europa-en-2019-segun-lucia-dammert-y-paulina-astroza/



“Lucía Dammert y Paulina Astroza: Si no existiera la ONU el mundo sería regido por el más fuerte", ADN91.7 http://www.adnradio.cl/noticias/
sociedad/lucia-dammert-y-paulina-astroza-si-no-existiera-la-onu-el-mundo-seria-regido-por-el-mas-fuerte/20190311/nota/3875281.aspx“



Lucia Dammert por control de identidad: No es una política para enfrentar el problema”, Diario UChile https://radio.uchile.cl/2019/03/14/
lucia-dammert-por-control-de-identidad-no-es-una-politica-para-enfrentar-el-problema/



“Control sobre las Fuerzas Armadas, otra deuda pendiente de la transición”, Diario UChile https://radio.uchile.cl/2019/02/26/control-sobrelas-fuerzas-armadas-otra-deuda-pendiente-de-la-transicion/

Mariano Ferrero


.

“Representación popular y acción exterior: desarrollo y alcances de la Diplomacia Parlamentaria en el mundo contemporáneo”, Universidad de
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint98.2019.05

Chile:
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Columna de opinión: Populismo y las grietas de la Unión Europea
¿Una nueva cortina de hierro? por Federico Izaguirre
Federico Izaguirre recientemente egresó de la carrera y su columna fue originalmente publicada por el medio digital El Mostrador el 25 de mayo del 2018.

Durante la última década, la Unión Europea (U.E.), y el continente en general, han afrontado uno de los desafíos políticos
mas complejos desde la caída del Muro de Berlín. La “Crisis
Subprime” y los latigazos que esta generó en la región cambió el paradigma sobre el funcionamiento y el éxito de esta
institución. En primer lugar, generó una grieta entre países
que atravesaron más dificultades macroeconómicas y sociales a partir de este contexto y aquellos que, a partir de
distintas instancias multilaterales, tuvieron que salir al rescate de los primeros. A partir de esta situación, la Unión
Europea ha afrontado diversas tensiones que han acrecentado y diversificado este tipo de quiebres.
Es fundamental entender el rol que tuvo esta crisis, no solo
para sentar un panorama económico complejo para los propios ciudadanos, sino por las consecuencias políticas y sociales que se han potenciado y articulado a partir de estos
procesos. Quizá la más comentada hacia la actualidad sería
la consolidación de fuerzas políticas, reactivas al nuevo
panorama europeo, orientadas a políticas de extrema derecha y con altos tintes nacionalistas. El populismo europeo,
como se ha denominado a este fenómeno, intenta definirlos
como sectores políticos que instrumentalizan las demandas
sociales de un amplio grupo de la población descontenta
como el fin de consolidarse como una fuerza política relevante.
El fenómeno del populismo, generalmente reservado para
democracia bananeras y subdesarrolladas, caracterizado
por aparecer en sociedades sin partido políticos institucionalizados nunca había sido un problema para las democracias occidentales europeas. Empero de lo anterior, sobran
ejemplos históricos de liderazgos personalistas y con estrategias populistas, tales como los liderazgos fascistas y nazis
del período de entreguerras. Este relato no es exclusivo del
continente europeo, de hecho, la revista Time, eligió a los
“populistas” como la “persona del año 2017”.
Sin dudas, su estrategia ha tenido resultados dispares, pero
es innegable el rápido avance de estos grupos políticos en
distintos lugares del continente. Uno de los clichés favoritos
de las personas que realizan análisis de la contingencia

internacional europea, suele ser tomar como el principal medidor de esto, las elecciones periódicas de los países europeos.
Estos procesos electorales hoy son la principal guía para identificar el avance de esta derecha en el continente.
Si repasamos esta área, podemos visualizar un aumento de las
representaciones parlamentarias y presidenciales de ciertos
países de Europa. Según el informe del Tony Blair Institute for
Global Change, no solo el número de partidos entendidos como
populistas casi se ha duplicado de 2000 a la fecha (de 33 a
63), sino también ha aumentado su número en gobiernos de
coalición o directamente administrados por estos partidos.Los
miembros del grupo Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y
Polonia) se encuentran gobernados por este tipo de movimientos. En Italia, el “Movimiento 5 Estrellas” fue el partido mas
votado de las ultimas parlamentarias, sumándole al hecho que
la coalición mayoritaria está conformada por Forza Italia y la
Liga Nord, identificados por Pasquino, como pilares fundamentales de la ola populista europea. A la vez, el domingo, Putin
reafirmará su liderazgo durante las elecciones de Rusia, reforzándose como un actor clave dentro de la conformación de
los populismos europeos y como uno de los mandatarios mas
longevos de la región.
En el área del centro y este de la Unión Europea este fenómeno
ha marcado la pauta política desde hace al menos 2 años. En
cambio, en países occidentales como Francia o Holanda todavía se encuentran en un punto donde los partidos y candidatos
de estas líneas, no tienen un poder de veto suficiente como
para gobernar. Empero de lo anterior, si mantienen la referencia del pensamiento euroescéptico dentro del imaginario
político de estos países.
Gran Bretaña y España se posicionan como casos particulares
dentro de este proceso. El primero marco un precedente con
el referéndum de salida de la U.E, sin embargo, a pesar de esta
decisión podemos vislumbrar que no existe un avance consolidado de estas fuerzas, agrupadas principalmente en la figura
de Nigel Farage, dentro de lo que es el parlamento británico.
En el caso español, también se presenta como paradigmático,
por dos motivos principales. El primero, al igual que su contraparte griega, corresponde a las dificultades, exponencialmente
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Por lo mismo, este recuento no puede presentarse como el único
instrumento para rastrear este proceso. Debemos entender que la
relevancia de cada uno de estos hechos particulares, no tienen tanta
influencia en la imagen general, sino es su conjunto lo que los confor
-ma como un fenómeno a tomar en cuenta. Entiéndase que la importancia hoy no reside en los resultados electorales del “Frente Nacional” en Francia o de la “Alternativa Democrática” en Alemania, sino
como estos actores interactúan, generan redes y materializan una
cosmovisión existente en el subconsciente europeo, de la exaltación
del nacionalismo (y con ello, una exacerbación del racismo), de las
rivalidades históricas y del descontento del proyecto europeo (la
U.E).
Este resurgimiento de los nacionalismos es tanto una respuesta al
proceso de integración que significa la U.E, pero también es un llama
-do de atención acerca de la evolución de la relación sociedad civilprivados-Estado, luego de la reestructuración post conflicto bipolar.
Dentro de la grieta multidimensional que marcábamos anteriormente, podemos identificar distintas tensiones que marcan el continente
y lo dividen en una nueva cortina de hierro, sin el matiz ideológico de
la guerra fría, pero con fuertes efectos en la estructura internacional europea.
La primera y quizá la más transversal refiere al cisma que ha generado la crisis de refugiados provenientes del Centro y Norte de África y Medio Oriente. Además de desbordar la infraestructura de acogida de la U.E, este proceso nos ha mostrado la fragilidad política
sobre la que hoy reposa el proyecto europeo. Así como durante el
rescate de la crisis, el liderazgo asumido por distintos países con el
fin de generar cuotas marcó una división pragmática entre aquellos
que inyectan recursos y los países que levantan muros y alambradas
para frenar a los refugiados. Terminado el plazo impuesto por las
cuotas migratorias, podemos identificar que la mayoría de los países
no cumplió con el numero estipulado de desplazados y por el otro,
los países que promovieron esta política común establecieron un
pano-rama muy favorable para la expansión de las fuerzas populistas en sus países.
Este proceso ha fortalecido los sentimientos eurocéntricos, existentes desde el comienzo del proyecto de integración europea. Esto ha
sido canalizado por las distintas expresiones del populismo europeo
y ha fortalecido sus posiciones con respecto a la idea de nación,
sobe-ranía e integración.
Además del tema migratorio, el aspecto económico también ha sido
un elemento que ha minado de controversias los términos de integración del proyecto de la U.E. La deslegitimación del Euro como
sistema monetario estable a partir de los sucesivos rescates a Grecia, Malta y España, han puesto sobre el tapete el rol de esta política

.
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monetaria común. Esto no refiere simplemente a los riesgos típicos
que conllevan los procesos de crisis económica, sino que también
tuvo como resultado un cambio en la propia estructura de poder
dentro de los actores de la U.E.. Debemos entender que, a pesar de
las dificultades que esta situación conllevó, también permitió a Alemania, y a la Canciller Angela Merkel, posicionarse como el país líder
y el centro del que dependen los socios minoritarios y medianos de
la Unión Europea. Esto también ha contribuido a potenciar las diferen
-cias nacionales a partir de este nuevo liderazgo alemán.
Si sumamos a este panorama el proceso de expansión de la Unión
Europea, podemos darnos cuenta de la multidimensionalidad del problema. Durante la década pasada, la U.E culminó uno de sus principales triunfos, aparentemente, como proceso integrador europeo. La
inclusión de disímiles actores provenientes de la órbita soviética de
la post guerra parecía confirmar un aparente fin de la historia. Sin
embargo, este hecho terminó de sentar las diferencias estructurales
de la Unión, generando una división entre aquellos países que debían
modernizarse a partir del proyecto europeo y los que financian estos
procesos.
Para finalizar, me parece importante resaltar la multidimensionalidad de este conflicto, en tanto causas como consecuencias. La Europa de diferentes velocidades expresadas por Macron y Merkel durante el año anterior, ha sido una realidad dentro de la U.E que no se
había querido admitir hasta este momento. Sin embargo, a pesar de
que la Canciller y el presidente francés se referían exclusivamente
al as-pecto económico, hoy los distintos Estados avanzan en distintas velo-cidades, y muchas veces direcciones, con respecto a la idea
de la Europa común. Esto sin duda seguirá planteando interrogantes
y esbozos de respuestas para la integración europea, esperemos
que estos no se limiten exclusivamente a observaciones electorales
y tengan la capacidad de afrontar este desafío analítico de manera
amplia.
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Desde el equipo del boletín les enviamos un cordial saludo a todos/as los/as egresados/as de nuestra carrera. Les deseamos mucho éxito en sus desarrollos profesionales y, que todos sus sueños y próximos proyectos se realicen satisfactoriamente. Al mismo
tiempo les invitamos a mantener el vínculo con la carrera y a dialogar con el futuro equipo editor del Boletín Analista, comentando
sobre sus experiencias laborales, pues será información útil para las próximas generaciones de egresados. Confiamos plenamente
en sus capacidades como profesionales formados en Estudios Internacionales, mucho éxito.

LISTA EGRESADOS/AS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 2019:














Alonso Anavalón
Alejandra Arce
Matías Benavides
Trinidad Bustos
Jason Cabezas
Esteban Carrión
Ricardo Díaz
Byron Duhalde
Denisse Fernández
Bárbara Góngora
Patricia Gonzáles
Federico Izaguirre
Katerine Leiva
















Javiera López
Javiera Martínez
Cristián Melillán
Jean Ojeda
Marco Olea
Makarena Pailamilla
Daniela Peñaloza
Jaime Ramirez
José Soto
Emerson Valenzuela
Belén Vera
Gonzalo Vidal
Valentina Vivar
Daniela Zapata

UNA NUEVA SECCIÓN SE INTEGRA AL BOLETÍN: CUMPLEAÑOS MARZO
La iniciativa fue promovida desde la coordinación de la carrera y busca entregar un reconocimiento a los y las integrantes de
nuestra carrera por su día de cumpleaños. A quienes celebraron esta especial fecha durante marzo, le extendemos un afectuoso
saludo:









Karla Acuña 16/03
Melissa Cohen 20/03
Carolina Fuentes 16/03
Alondra Pacheco 20/03
Daniela Salgado 30/03
Paulina Sánchez 21/03
Javiera Valenzuela 01/03
Valentina Villegas 26/03

