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A principios del mes de octubre comenzó la segunda fase del proceso que contempla la redacción del informe en
coordinación con los profesionales del DCA (Departamento de Calidad y Acreditación) en la que han participado además de
la comunidad estudiantil, autoridades de la Facultad, dando así la importancia que este proceso conlleva. Más adelante
comparecerá la visita de pares y finalmente la resolución que busca obtener por primera vez la certificación de la
Comisión Nacional de Acreditación para la carrera.
Según palabras del presidente del comité de autoevaluación, profesor Nelson Paulus, "La autoevaluación que hoy
desarrollamos constituye una instancia de autoobservación que hemos esperado desde hace mucho, para efectos de
poder evaluar nuestras fortalezas y debilidades, y en general poder reflexionar y proyectar el quehacer de nuestro
programa en los años venideros".
En este sentido, cabe destacar que hasta hace poco tiempo la LEEII era la única carrera en su género a nivel nacional,
existiendo solo algunos programas similares en el contexto latinoamericano. No obstante, durante 2016 una nueva
licenciatura en Estudios Internacionales fue creada en la universidad más antigua del país.
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EDITORIAL

La corrupción legitimada
Robert Mugabe estuvo a cargo de dirigir Zimbabue desde 1980 hasta el pasado mes de noviembre. El hombre que gobernó el país y que lideró la lucha por la
independencia del Reino Unido, apenas asumió expulsó a la minoría blanca que gobernaba hasta ese entonces. Entre otros datos, deja a su haber que el
promedio de los habitantes del país sean 15% más pobres que cuando ascendió; y una estela de violaciones a los Derechos Humanos y corrupción en su
entorno familiar, al punto de que su esposa lograra un doctorado en la Universidad de Zimbabue en sólo dos meses. Mugabe es uno más de los líderes de
movimientos independentistas y de “liberación” que una vez en el poder no se han esmerado por cambiar las condiciones materiales de sus respectivos países
–y al contrario-, se han enriquecido personalmente ellos y sus núcleos ya sean familiares o de sus partidos políticos. Un caso es el de José Eduardo dos
Santos, que fue presidente de Angola desde 1979 hasta septiembre de 2017, que instaló a parte de su familia en cargos de dirección de importantes empresas
estatales. El principal problema detectado es cómo líderes se arropan en su legitimidad dada por su papel en las respectivas independencias de sus países,
ocupan su liderazgo para extender redes de corrupción y captura del Estado, tal como lo hizo Mugabe cuando sistemáticamente ha expropiado sus tierras a
propietarios y se las ha entregado a miembros de su partido que en ocasiones a la vez son altos mandos militares.
.
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La lucha por el liderazgo global en el siglo XXI
Sebastián Briones, Doctor en Ciencia Política y Docente de la carrera.
La búsqueda del poder ha sido una constante
entre la pluraralidad de entes político de
incluso antes de que hubiese estados nación.
Buena parte de la historia mundial puede
explicarse a partir de la búsqueda de
posiciones de poder. Nuestro actual siglo no
será diferente en eso. Actualmente Estados
Unidos y China se encuentran enfrascados en
una lucha al respecto. Pero como toda nueva
era hay principios diferenciadores claves.
Primero hay desacuerdos sobre el tema de la
forma de gobierno. Mientras Estados Unidos es
una democracia, China posee un gobierno de
partido único, donde los pocos partidos
diferentes son aceptados mientras no
pretendan acceder al poder o criticar
abiertamente al gobierno de Beijing. Aquí, pese
a sus falencias y diferencias, Estados Unidos
posee una ventaja en términos de afinidad, por
cuanto la mayor parte de las potencias del
mundo constituyen democracias
representativa, incluida la Unión Europea y la
mayor parte de América Latina
Luego está la economía, donde China y Estados
Unidos se disputan el primer o segundo lugar
como mayor economía, dependiendo de la
metodología empleada. Pero todo indica que el
primero seguirá experimentado mayores tasas
de crecimiento y por ende cimentará su
ventaja con el tiempo. Esto tiene
repercusiones para el mundo, que, pese las
diferencias ideológicas, prefiere no confrontar
a uno de sus mayores socios comerciales.
Washington sin embargo aún disfruta y gozará
de un mayor PIB per cápita durante mucho
tiempo, lo que se traduce en mayores
recursos para gastar, por ejemplo en ayuda o
cooperación.
En tercer lugar, aparecen las referencias
territoriales. China está haciendo reclamos
cada más activos y coercitivos sobre ciertas
áreas claves. Podemos dar por descontado al
Tibet, cuya posibilidad de obtener autonomía
son casi nulas. Pero hay otras áreas donde

existen serios riesgos. La zona de control
aéreo impuesta por China ha sometido a la
región tensiones. Taiwán, considerada una
provincia rebelde por Beijing se ve a sí
misma en creciente aislamiento. Su único
proveedor militar extranjero es Estados
Unidos y no está del todo claro si este
último apoyaría Taipei en un intento por la
independencia, dado que ni siquiera lo
reconoce como un Estado. Posteriormente
están el archipiélago del Mar del Sur de
China, donde la superposición entre los
reclamos de China y Vietnam, Malasia,
Brunei y …. Esto es potencialmente
explosivo por cuanto los Estados suelen
ser poco dados al compromiso en temas
territoriales.
En cuarto lugar está el tema de los
recursos naturales. Estados Unidos posee
una cantidad enorme de recursos y una
densidad poblacional tal que es
enormemente abundante en términos
relativos de muchos recursos. China por
otro lado es un importador neto de casi
todos los recursos, renovables o no:
Petróleo, Gas, Soya, Frutas, Cobre, por
nombrar algunos. Posee un control
importante de Tierras raras, pero incluso
esa ventaja puede no ser duradera
Luego están las diferencias en tecnología.
Beijing tiene claro que posee un rezago
tecnológico, mientras Washington trata de
conservar su ventaja. Pero China ya
superó la cantidad de papers científicos
que produce Estados Unidos y continuará
creciendo en ese sentido. Mientras tanto,
nortamérica sacará partido de su ventaja
en conocimientos para la explotación del
petróleo y gas de esquisto. Esto le dará
una casi completa autarquía energética, y
también la capacidad de ganar poder
económico y diplomático sobre países que
tienen yacimientos de hidrocarburos, pero
no la capacidad tecnológica de explotarlos.

En quinto lugar está la capacidad militar.
Estados Unidos sigue siendo la primer
potencia en PIB dedicado a la defensa y
permanecerá así por un buen tiempo.
China, aunque posee más efectivos posee
serias limitaciones para proyectar poder
fuera de su territorio y a veces, dentro de
él. Por eso ha estado modernizando sus
fuerzas y ha avanzado en formas de
contrarrestar el poder de Washington con
misiles contra satélites y portaaviones. La
pregunta sobre quién ganaría una guerra
entre ambos, dependerá siempre de dónde
se libre, y bajo qué objetivos.
Finalmente, la capacidad de la diplomacia
será influenciada por los factores
anteriores. Años como potencia global le
dan a Washington una gran ventaja.
También lo es la afinidad política. Pero el
creciente rol económico de Beijing le está
ganando aliados en África. Y la credibilidad
de Estados Unidos está comenzando a ser
puesta en dudas en materias
medioambientales, o cuando intenta
conseguir varios objetivos simultáneos o
en la búsqueda de que sus aliados sean
más democráticos. Pero el rol de Beijing
no es percibido como simplemente benigno
por: Japón, Australia y la India han
comenzado a estrechar lazos toda vez que
sienten la necesidad de balancear el
ascenso de China. Esto plantea dudas
sobre a cuál de los dos bandos apoyaría
cada país en caso de una escalada de
tensiones.
La literatura en Relaciones Internacionales
es muy clara sobre la peligrosidad de
estos períodos: cuando un gran poder
asciende nadie sabe cuando y con qué
éxito podrá alterar al Status quo a su
favor. En eso, la hegemonía ofrece una paz
con condiciones, pero como en muchos
casos, la paz es preferible a la guerra.
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OPINIÓN

Somos muchas, quedaremos pocas
Constanza Rojas Bravo, Generación 2016
Hoy, no vengo a plantear nada nuevo, nada
innovador, nada maravilloso. Aún así, que no sea
nuevo, ni innovador, ni maravilloso, significa que
sea menos importante o que esté resuelto y yo, sin
ser experta en el tema, buscaré la respuesta.
Alejo Carpentier dijo alguna vez que hay dos
mecanismos que mueven al mundo: el sexo y la
plusvalía. Y así, a lo largo de la historia de la
humanidad, el sexo se ha utilizado no sólo como
una manera de liberación o satisfacción entre dos
o más personas, sino que también como
herramienta estratégica para hacer, deshacer,
desarmar y atacar a un otro. Dependiendo del
contexto histórico, el sexo va sufriendo
transformaciones y así también adquiriendo
nuevas y diversas características, por lo tanto, su
utilización como herramienta también implica
reglas, normas y contextos de uso, lo que limita
sus objetivos y modifica su sentido, sentido que ni
siquiera implica la reproducción, sino que lo ubica
en un lugar frío, escondido, inferior, casi de tabú,
perdiendo así, cualquier factor humano de
conexión, disfrute y satisfacción.
El punto común de todo esto es quien es el medio
para ejercer todas estas estrategias, normas y
comportamientos, y la respuesta simplemente es la
mujer.
La mujer y lo femenino se han visto relegados a
una posición de inferioridad, heredando de las
concepciones del sexo la característica de objeto
utilizable para fines específicos, y desde ese punto,
se desencadena un sinfín de situaciones que
ejemplifican que no es sólo el hombre quien ejerce
opresión por sobre ella, sino que es todo un
sistema con instituciones diseñadas bajo lógicas
patriarcales que finalmente definen todo aquello
relacionado a la mujer como débil, delicado,
necesitado de protección y utilizable o moldeable a
nuestro propio beneficio.
Para lo que va del año 2017, se registran en
nuestro país 35 femicidios. 35 mujeres asesinadas,
de las cuales, según el Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género, el 38% de ellas ya

había hecho una o más denuncias contra su
agresor. Peor aún, el 15% de ellas, tenía una
medida cautelar vigente, que fríamente no
importó.
Y esas 35 mujeres, se suman a las 52
registradas el 2016, las 58 del 2015, y así suman
y siguen aquellas víctimas que en algún momento
fueron concebidas como objeto de posesión,
crímenes que fueron categorizados como
“pasionales”, justificando de cierta manera a los
atacantes, quienes tuvieron casi un desliz,
definiendo además al amor, como un sentimiento
que significa posesión, celos y obediencia,
agravando la situación.
Todo esto sin contar a quienes fueron víctimas
de femicidios frustrados y ataques violentos que
“por suerte” lograron sobrevivir. Fuerte ¿no?
Expandiré la cifra. Pregunto ahora, ¿cuántas de
las mujeres de nuestro país han sido víctimas de
acoso o abuso sexual? Aseguro, a ojos cerrados,
que por lo menos 7 de cada 10 mujeres han sido
atacadas por lo menos una vez en su vida. ¿Y
culpa de quién es?. De la mujer, obvio. Porque se
vistió de cierta forma, porque caminaba sola,
porque se fue por un camino muy oscuro, porque
simplemente ella se lo buscó.
Le enseñamos a la mujer a cuidarse todos los
días, pero no le enseñamos al hombre a respetar
ni a considerarla como igual.
Porque pregonamos y hablamos de feminismo e
igualdad de derechos entre hombre y mujeres,
hasta que el acosador es un amigo, un conocido
o un familiar, y ahí, todos son inocentes hasta
que la justicia demuestre lo contrario.
Reclamamos de la cosificación de las mujeres
por parte de las grandes industrias de publicidad
y cine, hasta que es un famoso el que efectúa no
uno, sino que reiterados acosos o abusos, y ahí,
nadie cree ni hace nada.
Ahora la realidad me golpea y me entristece. Que
pena por aquellas que han tenido que vivir con
miedo. Aquellas a las que les han puesto en

dudas sus capacidades por su condición de mujer.
Aquellas que han sufrido situaciones
traumatizantes y que han debido callar porque
nadie les cree. Perdónenme mujeres del mundo,
porque somos muchas, pero si no luchamos todas
juntas y así como vamos, quedaremos pocas.

Columna presentada para la cátedra “Historia
Contemporánea siglo XIX”.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump va a reconocer Jerusalén como capital de Israel pese a las protestas
Fuente: El País
Pese a las advertencias de la Unión Europea, de Emmanuel Macron o las súplicas y amenazas de los países musulmanes, Donald Trump reconocerá a Jerusalén
como la capital de Israel y anunciará un plan para trasladar ahí su embajada. La ciudad que actualmente se encuentra ocupada por Israel, en una primera
instancia fue puesta bajo administración internacional con el acuerdo de partición de Palestina, pero en seguida la parte occidental fue ocupada; mientras que
más tarde tras la guerra de los Seis Días en 1967, lo mismo ocurrió con la zona la oriental; la misma que es considerada capital por los palestinos. Dicha decisión
ya fue aprobada por el congreso en 1994, no obstante, todos los presidentes han pospuesto hacerla efectiva por motivos de “seguridad nacional”. Ante la
filtración, el movimiento Hamás (que controla la Franja de Gaza) amenazó con una nueva Intifada, la OLP calificó la medida como “beso de la muerte” para la paz y
el presidente turco Erdogan amenazó incluso con romper relaciones diplomáticas.

La muerte del hombre fuerte de Yemen prepara el escenario para aún más caos
Fuente: The Washington Post
El yemení Ali Abdullah Saleh dominó la vida política de su país durante casi cuatro décadas. Fue presidente durante 33 años y sobrevivió a las revueltas de 2011
que sacudieron al mundo árabe, renunciando sólo después de negociaciones políticas, a diferencia de otros gobernantes de la zona que fueron expulsados o
asesinados. Posteriormente se alió a la rebelión Houthi (grupo apoyado por Irán) que derrocó al gobierno apoyado por Arabia S audita; pero una vez que hace
unos días rompió con los Houthies, los mismos lo asesinaron. Saleh gobernó manipulando el desorden de las divisiones tribales y políticas de Yemen,
estableciendo constantemente alianzas de corto plazo como la que permitió a los mismos houthies apropiarse de la capital el 2014; pero la sed de poder fue
mayor y lo llevó a volver a dar la espalda al grupo del que incluso ordenó asesinar a su fundador en 2004, con la esperanza que su hijo con sede en Abu Dabi
pudiera regresar al país y tomar el control. La muerte del hombre que ha jugado a dos bandos al punto de recibir cuantiosa ayuda de Estados Unidos (para
bloquear a la facción yemení de Al Qaeda) sólo conducirá a una polarización más profunda y agravará la fragmentación al añadir el componente de la venganza.

Cinco escenarios que depara la crisis electoral en Honduras
Fuente: Revista Estrategia y Negocios
Varios movimientos se manejan en el tablero político de Honduras para resolver la crisis que se desató en el país tras los comicios presidenciales del 26 de
noviembre, que aún no tienen ganador oficial y que han desatado protestas y denuncias de fraude. 1- Proclamación de reelección por TSE: Según distintas voces
sería "gasolina para el descontento", lo que traería un gobierno con poca legitimidad ante la población si Hernández es proclamado sin recuento. 2- Recuento
total: Hacer el escrutinio integral legitimaría al cuestionado tribunal electoral, desmintiendo el supuesto fraude, si el recuento arroja los mismos resultados que
presenta el sistema, Nasralla quedaría mal parado. Por el contrario, un resultado a favor del opositor, deslegitimaría al TSE. 3: Aceptación de derrota: Una
aceptación de la derrota por la oposición es una posibilidad muy remota al tomar en cuenta la posición de rechazo a la figura de Hernández, Nasralla mismo ha
reiterado que no puede reconocer el resultado en las actuales circunstancias, pues según sus denuncias el sistema de transmisión de votos fue intervenido para
dar vuelta a la ventaja que tenía en los primeros resultados parciales. 4- Anulación y repetición de elecciones: una nueva convocatoria "no se ve factible",
tomando en cuenta que se están cumpliendo los pasos fijados en la legislación hondureña. 5- Prolongación indefinida: Seguir con el conflicto sin tomar ninguna
acción concreta por ambas o alguna de las dos partes en disputa generaría un peligro para toda la sociedad hondureña.

Australia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo
Fuente: CNN
Australia se convirtió en el país nro. 24 del mundo en permitir que se casen personas del mismo sexo, con sólo cuatro votos de legisladores en contra; en
momentos en que una encuesta realizada a través del sistema postal en la que votaron 12 millones de personas, mostrara que el 61% estaba de acuerdo con esta
iniciativa. Sin embargo, las primeras bodas homosexuales en Australia no tendrán lugar hasta al menos enero debido a un requisito de larga data para que todas
las parejas australianas notifiquen con un mes de anticipación su intención de casarse. Los activistas por la igualdad en el matrimonio han luchado durante años
para la reciente aprobación, y aunque se esperaba que el proyecto de ley se convirtiera en ley sin una oposición significativa, el largo proceso legislativo fue
terriblemente lento para los cientos de activistas que observaban desde la galería pública.
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“Creo que la carrera fue fundamental en mi aceptación en la Academia Diplomática”
Entrevista a Solange Santos, Egresada que fue recientemente seleccionada en la Academia Diplomática Andrés Bello
¿Qué te llevó a entrar a la carrera?
Siempre supe que quería estudiar algo relacionado con ciencias
sociales, pero no estaba clara sobre qué carrera en particular
porque no llenaban mis expectativas totalmente. Me llamó la
atención la malla multidisciplinaria y la orientación a lo
internacional, que es un interés particular que no podía llenar
totalmente con las otras carreras.
¿Cómo fue tu paso por la carrera?, ¿antes de entrar sabías
bien de qué se trataba?
Estudiar licenciatura en estudios internacionales fue una
experiencia que destaco no sólo por la calidad de la carrera y los
profesores, sino que también por el ambiente que hace la USACH
única formando no sólo profesionales sino que personas con
pensamiento crítico y capacidad de análisis. Creo que como todos
al principio me sentía muy perdida sobre las orientaciones
laborales de la carrera, ya que era nueva (pertenezco a la 3ra
generación de egresados) pero sabía que me gustaba y cada vez
la encontraba más interesante. Creo que en este punto es
importante que las autoridades del departamento realicen más
esfuerzos en dar a conocer la carrera no sólo entre los posibles
estudiantes, sino que también en el mundo laboral y académico
para generar y dar a conocer un perfil determinado de
profesionales y posibles vías laborales para los estudiantes.
¿Qué herramientas útiles te ha entregado la carrera?
Creo que la carrera fue fundamental en mi aceptación en la
Academia Diplomática, personalmente pienso que nos da cierta
“ventaja” sobre otros profesionales en el tipo de pruebas que
tenemos que dar, ya que nuestra formación está orientada al
análisis de casos internacionales, la aplicación de teoría al
estudio de diversas circunstancias o problemáticas globales. La
carrera nos entrega principalmente estas herramientas de
análisis y, como dije anteriormente, de pensamiento crítico que
pienso son fundamentales en nuestra área.
¿Siempre pensaste entrar a la Academia Diplomática?, ¿te
costó mucho?
La verdad es que entré a la carrera barajando la posibilidad de
entrar a la Academia Diplomática en algún momento, pero ya
egresada fue que decidí dar el paso. El proceso es bastante
exigente, ya que son muchos los profesionales que postulan cada
año pero, como dije, creo que el perfil de nuestra carrera nos da
ventajas en los requerimientos de entrada que debemos saber
aprovechar. Felizmente logré quedar aceptada en mi primer
intento y me hace sentir muy confiada en la calidad de

profesionales que forma nuestra universidad.
¿Tienes algún consejo para los/as actuales estudiantes?
Si tuviera que dar un consejo es ser perseverante en los
objetivos que quieren cumplir. La salida al mundo laborar es
difícil, sobre todo para profesionales de una carrera no
convencional como la nuestra pero existen los espacios. En
primer lugar aconsejaría que como comunidad de estudiantes y
egresados trabajar en conjunto para ganar espacios en el mundo
laboral y académico.
En segundo lugar, y de forma más particular, aconsejo a los
estudiantes que deseen postular a la Academia Diplomática lo
hagan confiando en las habilidades que la carrera nos entrega y
que si no logran quedan en la primera instancia, lo vuelvan a
intentar, es un proceso dificil que creo valdrá la pena.
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PARTICIPACIÓN DESTACADA
En el marco del concurso de ensayos realizado
por la Cámara de Diputados referido a la
temática de “Crisis de la política y participación
electoral” la estudiante de cuarto año, Araceli
Carcassón Echeverría tuvo una destacada
participación, obteniendo el tercer lugar de esta
actividad a nivel nacional. A continuación se
plasma una entrevista realizada a la estudiante,
posterior a su participación.
¿De qué se trató esta instancia?
La instancia en la que participé este año consistía en un concurso de
ensayos dirigido a estudiantes – de enseñanza media y pregrado que realiza cada año la Cámara de Diputados, a través de su
Academia Parlamentaria. Es esta ocasión el tema que se dio para
trabajar fue “Crisis de la política y participación electoral”, el cual
llamó inmediatamente mi atención, debido a que es un tema de
contingencia nacional y cada día más preocupante para Chile.
¿Cómo te enteraste?
Me enteré a través de un correo que recibí de mi jefe de carrera
(Licenciatura en Estudios Internacionales) Alfonso Dingemans, donde
se extendía la invitación a participar en esta instancia. Ingresé al link
que aparecía en el email y comencé a averiguar de qué se trataba.
Ahí me enteré de que tenía aproximadamente tres meses para
escribir un ensayo, que abordara el tema antes mencionado y que, si
cumplía con las características requeridas, entraría a concursar por
el primer, segundo y tercer lugar de mi categoría. Me pareció la
instancia adecuada para medirme académicamente.

¿Qué te motivó a participar?
Sinceramente, muchas razones me llevaron a
participar del concurso, pero mencionaré las más
importantes. En primer lugar, la vinculación que
tiene lo requerido en el concurso con mi futuro
interés profesional, porque cuando egrese de mi
carrera con el título de Analista en Políticas y
Asuntos Internacionales, me dedicaré a investigar
temas de interés internacional, para encontrar las
soluciones más adecuadas. En segundo lugar, lo
capacitada que me siento tras cuatro años
cursados y la satisfacción personal que genera, no solo recibir el
premio, sino el aplicar sin dificultad lo aprendido. Por último, las redes
que una instancia como esto permite crear, ya que estoy pronta a
egresar y la vida profesional está cada vez más cerca.
¿Qué te pareció esta experiencia y qué aspectos destacas de
haber sido parte de ella?
La experiencia me pareció totalmente positiva porque logró convocar
cerca de 600 estudiantes a lo largo de Chile, que constituyen 600
futuros profesionales que ya son conscientes de que las cosas no andan
del todo bien en nuestro país, y hay que hacerse cargo en pos de
nuestra sociedad. Por otro lado, resulta favorable que la Cámara de
Diputados deje de lado la imagen de cúpula elitista que ha fortalecido
por años, abriendo sus puertas a los próximos ciudadanos de Chile,
permitiéndoles a través de una instancia extracurricular interesarse
por nuestra política. Finalmente, haber obtenido el tercer lugar en la
categoría Educación Superior, constituye un logro personal y la
consolidación de un sueño improvisado, donde las simples ganas me
llevaron a triunfar.

¿EN QUÉ ESTÁN NUESTRO/AS ACADÉMICOS/AS?
APARICIONES EN MEDIOS
Alfonso Dingemans (Bloomberg):“El alumno estrella de América Latina necesita algunas ideas nuevas” - 24.nov. 2017.
“Chile sigue dependiendo en gran medida de un producto, el cobre, y vendiéndolo a un país, China" , indica Alfonso Dingemans cuando es utilizado
como fuente para hablar de la economía de Chile y sus ingresos por concepto de exportaciones. El académico, citado por Mac Margolis, también
sostiene que Chile está aquejado de una dolencia clásica: la trampa del ingreso medio; donde “es demasiado acomodado para competir con países de
bajos salarios, y su productividad es demasiado baja para competir con naciones más ricas y de alta productividad”. Por último, afirma que “tenemos
que ir más allá de las nociones preconcebidas de que el estado o el mercado tienen que resolver nuestros problemas“.
Lucía Dammert (El País): “Piñera necesita los votos del candidato pinochetista para ganar la segunda vuelta en Chile” - 21 nov. 2017.
La académica es utilizada como fuente para analizar el panorama post primera vuelta presidencial, donde afirma que “Chile es un país que tuvo un
proceso de transición a la democracia que invisibilizó a determinados grupos. Uno de esos sectores fue la derecha pinochetista que por mucho
tiempo estuvo guardada en el armario —porque no era políticamente correcta—, pero sigue existiendo en el país”; en alusión al candidato José
Antonio Kast y la necesidad de Piñera de contar con sus votos.
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ACTIVIDADES DE LA CARRERA
Análisis de Elecciones 2017
En el marco de la pasadas elecciones vividas en el país, el centro de estudiantes dispuso de una instancia donde participaron estudiantes y destacados
académicos como Mauricio Olavarría, Lucía Dammert, Rodrigo Osorio y el Decano de la Facultad, Marcelo Mella; una instancia muy positiva para
ejercitar la capacidad de análisis que se espera de las y los estudiantes de la carrera al momento de su egreso y futuro desempeño en el campo
laboral; ante esto, Lucas Quezada, Consejero Académico de Estudios Internaciones señaló que “Las instancias que mezclan lo académico con el deber
práctico de nosotros como analistas son muy valorables para todo el estudiantado, (en este caso) se hizo un análisis de las elecciones…con
académicos de categoría…(la instancia es muy destacable porque) primero, vincula la academia y al estudiantado de una manera efectiva; segundo, la
labor de analista se vuelve más real y cercana a nosotros mismos y tercero, se genera un conocimiento útil para todos y todas quienes asistieron. Es
(un tipo de) instancia que como centro de estudiantes siempre hemos planteado, horizontal y democrática donde estudiantes y académicos puedan
participar y formar comunidad.”

Conversatorio Internacional de Países Andinos
El pasado 24 de Noviembre, los y las estudiantes de segundo año de Estudios Internacionales, en colaboración con la Facultad de Derecho, llevaron a
cabo un conversatorio que comenzó con firmes palabras de Byron Duhalde, ayudante de la asignatura de países andinos, donde abordó el reciente caso
de Joane Florvil y nuestra labor como ciudadanos chilenos para erradicar prácticas discriminatorias hacia la comunidad migrante. La actividad contó
con la presencia de representantes de la comunidad ecuatoriana (Bladimir Santacruz), colombiana (Laura Rodríguez) y venezolana (Ámbar Acosta),
quienes abordaron su experiencia en Chile, las diferentes motivaciones que los llevaron a dejar su país de origen y ciertos matices de la vida indígena
en cada uno de sus países de procedencia. Tras realizarse un break en la jornada, se continuó con la segunda parte del conversatorio, el cual contó
con el análisis del documental “Flores- Mujeres migrantes: Esseling, hija de la revolución”. Además de lo anterior, se desplegaron stands donde se podía
encontrar información acerca de la cultura de diversos países de la región, su literatura, música y cultura indígena. La instancia se desarrolló con
completo éxito contando con la asistencia de estudiantes de Estudios Internacionales y Derecho.
Como boletín de la carrera, tuvimos la oportunidad de conversar con Byron Duhalde, quien nos señaló que “(…)El diálogo que se dio en esta instancia
nos permite observar la dimensión cualitativa del proceso, en la cual muchas veces el punto de vista de los migrantes contrasta con nuestra
percepción. Los testimonios de los cuales fuimos espectadores en esta fructífera jornada nos dan cuenta de las realidades en sus formas sociales,
políticas, culturales e institucionales, a las que se enfrentan los migrantes, las que muchas veces no somos capaces de dimensionar.” Quien además
agregó que la presencia de la Facultad de Derecho en esta actividad “(…) marca un deber que como Licenciatura en Estudios Internacionales tenemos,
que es, el trabajo en conjunto con otras disciplinas en miras de nutrir nuestra actividad académica.

