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La Escuela fue inaugurada por el Director de DICORE, Embajador Francisco Gormaz, y por la Goberna-

dora Provincial de Arica, Andrea Murillo, quien en representación del Intendente Regional dio la 

bienvenida a los asistentes  a la actividad.  

El Programa contempló exposiciones de la Directora de Planificación Estratégica, Embajadora María 

del Carmen Domínguez, y la Directora de Política Multilateral, Embajadora Verónica Chahin; el Jefe 

del Departamento de Desarrollo Regional Centro Norte de Pro Chile, Gabriel San Martín; la Directora 

de Comunicaciones de Fundación Imagen de Chile, Patricia Provoste; la representante de la Dirección 

de Asuntos Culturales, Constanza Rojas; el Asesor de la Dirección de Relaciones Económicas Interna-

cionales, Enrique Soler; el Jefe del Departamento de Planificación Migratoria Internacional de DI-

GECONSU, Pedro Hernández; el Jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos de DIJUR, 

Pedro Ortúzar; el representante de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Juan Pa-

blo Berasaluce; los representantes de la Agencia de  Cooperación Internacional y de la Dirección de 

Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación, Patricia González y Juan Carlos Aguirre, respectivamente. 

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA  

Escuela de Capacitación en Asuntos 
Internacionales Arica, 9 y 10 de septiembre 
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En la Jornada del 

miércoles 10 , los 

Jefes de las URAI, 

Consejeros Regio-

nales y delegación 

de Cancillería, par-

ticiparon en una 

mesa redonda, 

instancia que per-

mitió conocer en 

forma pormenori-

zada el estado de 

la gestión internacional de cada región, y las 

perspectivas de trabajo que se planean desa-

rrollar desde los respectivos Gobiernos Regio-

nales. Asimismo, se concluyó en la necesidad 

de fortalecer la institucionalidad de las URAI y 

mantener las coordinaciones necesarias con 

Cancillería para asegurar el éxito de los com-

promisos regionales relacionados con la inser-

ción internacional, los Comités de Integración 

y reuniones internacionales en las que partici-

pen los Gobiernos Regionales del país. 

 

Embajadoras María del Carmen Domínguez y 
Verónica Chahín 
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ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO  
 

Esta fue la primera vez que la Cancillería llegó hasta el territorio insular para difundir la Política Exterior 

de Chile y áreas de interés específico para Rapa Nui, además de conocer los planteamientos de autori-

dades y habitantes respecto de temas locales. 

La delegación de Cancillería estuvo encabezada por el Director de DICORE, Embajador Francisco Gor-

maz, e integrada por el MC Patricio Victoriano, Director de DIRAPAC; MC Waldemar Coutts, Director de 

DIMA; Hernán Quezada, Director de DIDEHU; Juan Pablo Hiriart, Ministro Consejero de DICORE; Ma-

nahi Pakarati, Jefa de Gabinete de DIPRO; Carlos Núñez, Subdirector de DICORE; y Constanza Rojas, de 

DIRAC.  

El lunes 6 se realizó una entrevista de trabajo 

de la delegación con el Alcalde de Isla de Pas-

cua, Pedro Edmunds, oportunidad en que la au-

toridad comunal agradeció la visita y la posibili-

dad de desarrollar un fructífero trabajo con 

Cancillería, en función de algunos desafíos de 

inserción y vínculos internacionales para la Isla.  

Isla de Pascua, 6 y 7 de octubre 



PÁGINA  5   

El Seminario se desarrolló en el Mu-

seo Antropológico Sebastián Englert, 

y fue inaugurado por la Gobernadora 

Marta Hotus y el Embajador, Francis-

co Gormaz. La actividad contó con la 

asistencia de autoridades, miembros 

de diversas organizaciones culturales 

de Rapa Nui, representantes de Co-

naf, del Consejo de la Cultura y las 

Artes, de Carabineros y la Armada, 

entre otros. 

La comitiva, también sostuvo un encuentro con el Comandante de la Estación Naval y Gobernador 

Marítimo de la Armada en el territorio insular, Capitán de Fragata Marco Leyton, y tuvo especial én-

fasis en las tareas de fiscalización y control marítimo en el área litoral y oceánica. 

La agenda también consideró una reunión con el Presidente del Consejo de Ancianos, Alberto Hotus, 

el que revistió especial significación por ser una de las personalidades locales con mayor conocimien-

to y estudios sobre Rapa Nui, su historia y patrimonio etnográfico. 

Visita al Liceo Aldea Educativa Rapa Nui  

La actividad contempló un saludo y 

conversación de Manahi Pakarati 

con los alumnos de Cuarto Medio. 

En la ocasión, la diplomática, nacida 

en la Isla, relató su experiencia en el 

Servicio Exterior de Chile y los instó 

a estudiar y considerar en el futuro 

esta posibilidad de desarrollo profe-

sional al servicio de Chile y Rapa 

Nui. 

Seminario de Difusión Internacional de Isla de Pascua 
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ACTIVIDADES DEL MINISTRO HERALDO MUÑOZ 
EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA   

Antofagasta, 13 de octubre  

Esta visita a la Región de Antofagasta se desarro-
lló en el marco del trabajo que realiza Cancillería 
como parte del proyecto de descentralización y 
regionalización anunciado por S.E. la Presidenta 
de la República en su programa de Gobierno. Las 
actividades se iniciaron con la participación del 
Ministro Heraldo Muñoz en la ceremonia inaugu-
ral del Encuentro de Negocios "Innovación Expor-
tadora para proveedores para la Minera", en el 
marco de la conmemoración del 40° aniversario 
de ProChile. 

Sesión del Gabinete Regional de Integración de Antofagasta 

Encuentro de Negocios y 
40° Aniversario de ProChile 

El Canciller participó además en una sesión 

especial del "Gabinete Regional de Integra-

ción" de la Región de Antofagasta, instancia 

de encuentro y trabajo en la que se coordinan 

los esfuerzos de gestión gubernamental para 

lograr el desarrollo, donde se abordaron ma-

terias limítrofes, de integración e internacio-

nalización con nuestros países vecinos. En esta 

reunión el tema de la conectividad fue clave, 

considerando por ejemplo, el nuevo "Plan 

Maestro de Pasos de Frontera", suscrito entre 

Chile y Argentina, que tiene como proyección aumentar de 13 a 26 pasos priorizados de aquí al 

2030. 
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Reunión de trabajo con Intendentes Regionales de la Macro Zona Norte 

Visita a Laboratorios 
Empresa “Aguamarina” 

Durante la tarde, el Secretario de 
Estado conoció en terreno los 
trabajos del Laboratorio de la 
Empresa "Aguamarina", que ha 
desarrollado innovadores servi-
cios y productos para la gran mi-
nería, tendientes a optimizar 
procesos, disminuir costos y ve-
lar por la conservación del Medio 
Ambiente. 

El Canciller Heraldo Muñoz se reunió con los Intendentes Regionales de la Macro Zona Norte,       
Mitchel Cartes, Intendente de Tarapacá; Valentín Volta, Intendente de Antofagasta; y Hanne Utre-
ras, Intendenta de Coquimbo. En la oportunidad, el Intendente de Arica y Parinacota estuvo repre-
sentado por el Encargado de Asuntos Internacionales, Hermann Mondaca. En el encuentro los Inten-
dentes expusieron al Ministro Muñoz las principales iniciativas y expectativas de la macro zona nor-
te en materia de internacionalización, luego de lo cual el Canciller intervino para poner a disposición 
de las autoridades presentes todas las capacidades de colaboración y asistencia  del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en función del desarrollo internacional de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Co-
quimbo. 
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ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ  

Reunión de trabajo con Intendente Regional  

Los días 27 y 28 de octubre una delegación de Cancillería desarrolló una importante agenda de acti-
vidades en la ciudad de Iquique, en el marco del Programa de Inserción Internacional de las Regiones 
2014  

El equipo estuvo encabezado por el Director de Coordinación Regional, Francisco Gormaz y el Director 
General Adjunto de Asuntos Bilaterales, José Manuel Silva, e integrado por Enrique Soler, de DIRECON; 
Patricia González, de AGCI; Pedro Hernández, Jefe del Departamento de Planificación Migratoria Inter-
nacional de DIGECONSU; Claudia Moyano de DIFROL; Carlos Núñez, Subdirector de DICORE; y Ángel 
Guerrero, de la misma Dirección. 

El lunes 27 se desarrolló una reunión de trabajo con el Intendente Regional de Tarapacá, Mitchel 
Cartes, y un equipo asesor integrado por la Encargada de la Unidad de Regional de Asuntos Interna-
cionales, Marisel Quintana, y el Director Regional de ProChile, Sharif Chacoff, quienes abordaron di-
versas temáticas de interés regional, en especial las referidas a la actividad económica, la conectivi-
dad e integración de la macro zona norte con territorios de países vecinos y la colaboración que brin-
da Cancillería a la inserción internacional de las regiones. 

Iquique, 27 y 28 de octubre  
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La actividad fue inaugurada por el Intendente Regional, Michel Cartes, el Alcalde de Iquique, Jorge 
Soria; y el Embajador Francisco Gormaz. Al encuentro asistieron diversas autoridades regionales, en-
tre las que se contaron gobernadores provinciales, consejeros regionales, alcaldes, seremis, conceja-
les y jefes de servicio. Así como representantes del sector privado y de organizaciones no guberna-
mentales ligadas al trabajo inclusivo con extranjeros residentes en la zona.  

Seminario de Difusión Internacional 

Las actividades concluyeron con una reunión informativa sostenida con el Gerente y Subgerente del 

Puerto de Iquique, Ernesto Piwonka y Rubén Castro, respectivamente, quienes expusieron sobre los 

trabajos de reconstrucción proyectados para el sitio 2 del puerto, gravemente destruido en el terre-

moto del 27 de febrero de 2010 que afectó a la Región. Los ejecutivos de la empresa acompañaron a 

la delegación de Cancillería en un recorrido por el sitio siniestrado, lo que permitió formarse una opi-

nión acabada sobre la magnitud del daño y el desafío de reconstrucción que enfrenta el sector por-

tuario de Iquique. 
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La delegación también sostuvo una 
reunión de trabajo con la Intendenta de 
Aysén, Ximena Órdenes, en la que se le 
reiteró el interés de reforzar la presencia 
de la Cancillería en regiones y de contri-
buir al proceso de internacionalización, 
en especial en la integración vecinal con 
Argentina.  

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE AYSÉN  

Coyhaique , 19, 20 y 21 de noviembre 

Reunión de trabajo con 
 Intendenta Regional  

Reunión con Alcalde de Coyhaique 

La delegación ministerial estuvo integrada por Francisco Gormáz, Director de DICORE; Juan Pino, Di-
rector de DICOEX; Enrique Soler, Asesor de DIRECON; Juan Pablo Berasaluce, de DIFROL; y Carlos Nú-
ñez, Subdirector de DICORE. Formó parte también del equipo ministerial la Directora Regional de 
ProChile, Yanira Lara. 

Los directivos del Ministerio se reunieron con 
el Alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, pa-
ra dar a conocer las herramientas de coopera-
ción que ha desarrollado la Cancillería para las 
regiones, en especial, el apoyo que los muni-
cipios pueden recibir para el impulso y mate-
rialización de las iniciativas de vinculación in-
ternacional. Entre ellos se incluye la colabora-
ción que pueden prestar las misiones de Chile 
en el exterior en la planificación y desarrollo 
de agendas de trabajo específicas de interés 
regional o municipal. En este contexto, desta-
can las iniciativas que se pueden promover en 
coordinación con las Embajadas y Consulados 
de Chile vía Proyectos de Integración Vecinal 
Fronteriza (PIVF); Programas de Actividades 
Específicas en el Exterior (PAEE), así como a 
través del "Concurso de Proyectos Culturales 
en el Exterior", de la Dirección de Asuntos 
Culturales (DIRAC). 
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Diálogo Participativo de Coyhaique 

Sesión Plenaria del Consejo Regional de Aysén 

En la oportunidad también se desa-
rrolló un Diálogo Participativo, orga-
nizado en conjunto con la División 
de Organizaciones Sociales del Mi-
nisterio Secretaría General de Go-
bierno (DOS-MINSEGEGOB), el que 
fue inaugurado por el Alcalde Ale-
jandro Huala y el Seremi de Go-
bierno, Jorge Díaz, en representa-
ción de la Intendenta Ximena Órde-
nes. 

La delegación fue recibida en la sesión del Pleno del Consejo Regional, presidido por Miguel Ángel 
Calisto, en donde el Director de DICORE embajador Francisco Gormaz y los integrantes de la delega-
ción ministerial expusieron sobre el interés de Cancillería por colaborar en el proceso de inserción 
internacional de la Región de Aysén, recibiendo el agradecimiento y la positiva respuesta de los 
consejeros, quienes se mostraron muy interesados en aunar esfuerzos para mejorar la situación de 
conectividad nacional e internacional de la Región. 

Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique 



Página  12      DICORE   

 
Posteriormente, el Ministro 
sostuvo una reunión de traba-
jo con el Intendente Regional 
de Magallanes y Antártica Chi-
lena, Jorge Flies Añón, en-
cuentro de trabajo en el que 
también participaron los Go-
bernadores de la XII Región, 
los Seremis de Transportes, 
Obras Públicas y Economía e 
integrantes del Consejo Regio-
nal de Magallanes. 
  

ACTIVIDADES DEL MINISTRO HERALDO MUÑOZ EN LA 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA   

Consejo de Política Antártica 

Reunión de trabajo con el Intendente y el Pleno del Consejo Regional  

El Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz visitó Punta Arenas como parte del proceso de 
descentralización y desarrollo regional anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en su progra-
ma de gobierno. 

 

El Canciller encabezó la 51ª Reunión del 
Consejo de Política Antártica, donde se 
aprobó el Plan Estratégico 2015-2019, que 
organizará el quehacer antártico de las 
instituciones nacionales. En ese sentido, el 
Secretario de Estado aseguró que "nos parece especialmente simbólico e importante que el Conse-
jo sea acá, porque esta es la puerta de entrada a la Antártica y es como pretende la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, un polo de atracción y desarrollo científico, tecnológico pero ade-
más turístico y, por cierto, también económico", señaló el Ministro Muñoz. 



Punta Arenas, martes 16 de diciembre  
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Finalmente, el Ministro Muñoz culminó la agen-
da de actividades con una visita a la empresa 
Monte Alto Forestal, fundada en 1929 y pionera 
en el manejo de bosques de la especie lenga en 
la región de Magallanes, y que ha desarrollado 
un minucioso plan de manejo para asegurar la 
sustentabilidad del recurso. 

Reunión con representantes del sector empresarial 

Visita a empresa magallánica    

Tras ello, el Se-
cretario de Es-
tado asistió a 
un encuentro 
con empresa-
rios de la zona, 
para luego par-
ticipar del con-
venio entre 
ProChile y la 
Universidad de 

Magallanes, con el que dicha institución se sumó a la marca sectorial Learn Chile. Este programa tie-
ne como objetivo posicionar al país como un destino de estudios para alumnos de todas partes del 
mundo que buscan realizar intercambios académicos, cursos de español y programas de corta dura-
ción. 

Ceremonia en la UMAG 

En la Universidad de Magallanes el 
Canciller Heraldo Muñoz encabezó 
la firma de un memorándum de 
acuerdo entre ProChile y la casa de 
estudios que oficializa su ingreso al 
Programa Learn Chile. En la oportu-
nidad el Rector de la UMAG, Juan 
Oyarzo, hizo entrega de un reconocimiento institucional al Ministro de Relaciones Exteriores. 
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ACTIVIDADES DE CANCILLERÍA EN 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

Reunión de trabajo con Alcaldesa de Porvenir 

La Dirección de Coordinación Regional de Cancillería concluyó su programa anual de activi-

dades 2014 en la comuna de Porvenir, con dos reuniones de trabajo: la primera de ellas 

sostenida con su Alcaldesa, Marisol Andrade; y con la concejala Sylvia Vera; y posterior-

mente con el Gobernador Provincial (S) de Tierra del Fuego, Claudio San Martín. En ambas 

instancias, los representantes de Cancillería manifestaron la plena disposición del Ministe-

rio -a través de DICORE-, para colaborar en todas las iniciativas que en materia de vínculos 

internacionales planeen desarrollar tanto el Municipio como la Gobernación, en especial, 

con otras localidades argentinas de Tierra del Fuego. El encuentro constituyó la primera 

visita de trabajo de una Dirección del Ministerio a la Provincia de Tierra del Fuego.  

Porvenir, 17 de diciembre 

Alcaldesa Marisol Andrade y delegación de Cancillería  
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Gobernador Provincial (S) de Tierra del Fuego, Claudio San Martín y delegación de Cancillería  

Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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