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 EDITORIAL 

 Hoy percibimos que cada vez son más frecuentes los contactos entre regiones, 
provincias y municipios  chilenos con sus homólogos de todo el orbe. La presencia china es 
creciente, lo mismo ocurre con Corea, Japón y muchos otros países que ven en el nuestro un socio 
confiable, con una institucionalidad democrática y políticas macroeconómicas estables. 
 
 Nuestro país cuenta con la red de Tratados de Libre Comercio más amplia del 
mundo y puede mostrar una serie de atractivos turísticos que lo recorren de norte a sur, una 
conectividad de clase mundial que le permite liderar el desarrollo de las TICs en Latinoamérica, así 
como un grado de transparencia que lo ubican en puestos de avanzada entre las economías mejor 
evaluadas del globo. 
 
 Lo anterior impone, entonces, un trabajo riguroso y dedicado de nuestra 
Cancillería, en todos sus niveles, que propugne un mayor y mejor proceso de apoyo a la gestión 
internacional de los subterritorios en sus diversos ámbitos. Para ello es necesario un criterio 
integrado que haga posible, por una parte, una mejor comprensión de la labor del Ministerio, y 
por otra, un mayor conocimiento de la Política Exterior de Chile y del instrumento de ésta, que es 
la diplomacia. En este esfuerzo, la DICORE facilita y promueve la vinculación de los gobiernos 
regionales y locales con todas las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la 
amplia red de embajadas, misiones y consulados que mantenemos en el exterior, tarea que se 
efectúa mediante la realización de una variada gama de actividades en todo el territorio, en el 
marco del “Programa de Inserción Internacional de las Regiones” que nuestra Dirección lleva a 
cabo año tras año. 
 
 En 2012 se introdujeron los Seminarios y los encuentros con los Plenos de los 
Consejos Regionales (CORE) en una clara estrategia por llegar de manera más eficiente a los 
actores que participan en la toma de decisiones en materia internacional en cada una de las 16 
regiones. El contacto con los consejeros regionales redituó, a su vez, en otras actividades que 
permitieron, por ejemplo, participar en el Congreso Nacional de la Asociación de Consejeros 
Nacionales (ANCORE) en Arica en abril pasado, lo que ha llevado a ampliar la red de contactos y 
consolidar la vinculación con la institucionalidad de nuestra Cancillería, tanto en Chile como con la 
red de representaciones que mantenemos en el exterior. 
 

 En un mundo que cambia aceleradamente y que está 
cada vez más interconectado es inevitable que las Regiones de 
nuestro país hagan sus mejores esfuerzos por insertarse en un 
escenario internacional dinámico y complejo, pero al mismo tiempo 
atractivo para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de 
sus habitantes. Ello es fundamental en lo que dice relación con las 
políticas vecinales, pero también encuentra un terreno fértil en 
zonas emergentes y pujantes del planeta, como lo es, en particular, 

el Asia Pacífico. 
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 En 2013 ampliamos el espectro de contactos con los Municipios, agregando a los 
tradicionales Diálogos Municipales las reuniones con los Concejos Municipales Ampliados, 
habiendo sido el encuentro realizado con la I. Municipalidad de Antofagasta pionero en este 
sentido. Similares encuentros se encuentran programados para lo que resta de este año con 
otros municipios de relevancia en el contexto de sus vinculaciones con el exterior. De igual 
manera, se ha enfatizado en  la presencia de nuestro Ministerio en zonas extremas del país, 
habiéndose marcado un hito con las actividades llevadas a cabo en Puerto Williams y localidades 
vecinas, o la Clase Magistral dictada por el Agente de Chile ante la CIJ en Doñihue, ante una 
audiencia que superó las cien personas. 
 
 El desafío ha sido arduo y demandante pero al mismo tiempo reconfortante. Ha 
sido necesario un trabajo en terreno, concreto, tangible y bien dirigido para mejorar 
significativamente nuestra labor en regiones. El Ministerio de RR.EE. es hoy más conocido en su 
quehacer y, por lo mismo, es requerido cada vez más desde regiones. La difusión de la Política 
Exterior de Chile entre los distintos actores de la sociedad civil ha resultado gratificante, pues 
hemos comprobado que no le es ajena a nadie y que la aparente apatía no es tal cuando las 
personas tienen la oportunidad de conocer y opinar sobre los grandes temas que ocupan la 
agenda internacional de nuestro país. Este genuino interés se ha traducido en que muchas de 
nuestras actividades han superado con creces las audiencias razonablemente esperadas, como 
ocurrió en los Diálogos Participativos llevados a cabo en las regiones de Coquimbo (La Serena) y 
de Los Ríos (Valdivia). 
 
 Tampoco se ha descuidado la presencia y activa participación de la DICORE en los 
distintos Comités de Integración, especialmente los existentes con Argentina, entendidos éstos 
como instancias de interacción y acercamiento necesarias para una mejor vinculación de 
nuestras regiones con el entorno vecinal. 
 
 De igual manera, la permanente publicación de nuestras actividades en el Portal 
institucional como también del presente Boletín -que vio luz por primera vez en 2012- ha dado 
una importante visibilidad y transparencia a nuestra labor, generando una buena acogida tanto 
por parte de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales y, por cierto, de las 
autoridades y los numerosos colegas del Ministerio de RR.EE. que han colaborado con 
entusiasmo y profesionalismo en las diversos encuentros desarrollados a la fecha, en el 
importante desafío de llegar de la mejor manera posible a las distintas regiones, provincias y 
municipios de nuestro país. 

JORGE BEALS POTT 
Director 
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Actividades Primer Semestre 2013 
Marzo – Julio 

Región de Coquimbo 

Región de Magallanes y Antártica Chilena  

4 
Región de Arica y Parinacota 



Región de Antofagasta 
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Región de Atacama 

Región de Los Ríos 

Región del Bío Bío 

Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

Región de Antofagasta 



El 

Jorge Beals (DICORE), Juan Francisco García, Gobernador Provincial del Elqui, 
y Embajador Rodrigo Gaete (DIGEN-BILAT) 

 

El Diálogo Participativo fue inaugurado por el Gobernador Provincial del Elqui, Juan Francisco García. La 
delegación de Cancillería estuvo encabezada por el Embajador Rodrigo Gaete, Director General Adjunto 
para Asuntos Bilaterales (DIGEN-BILAT) y el Director de Coordinación Regional (DICORE), Jorge Beals, e 
integrada además por el Jefe de la Unidad Argentina, Jorge Carvajal y el Jefe del Departamento de 
Asuntos Migratorios, Pedro Hernández.  
  

Esta actividad, que es organizada 
con el apoyo de la División de 
Organizaciones Sociales del 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno (DOS), reunió a más de 
140 personas, entre las cuales se 
encontraban dirigentes sociales, 
estudiantes de Periodismo y 
Derecho de la Universidad de La 
Serena y representantes de 
diversas actividades productivas 
de la Región.  
 
Participaron, asimismo, distintas 
autoridades regionales, como los 
SEREMIS de Economía, Trabajo y 
Hacienda y los Directores 
Regionales del SAG y PROCHILE. 
 

La Serena, martes 26 de Marzo 

La exposición central del encuentro estuvo a cargo del Embajador Rodrigo Gaete, quien se refirió a los 
principales aspectos de la Política Exterior de Chile y sus desafíos, en particular, al estado del proceso de 
inserción internacional de la Región de Coquimbo. 

Diálogo Participativo Región de Coquimbo 
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La jornada, como es habitual en este tipo 
de actividades, continuó con los 
denominados “Talleres de Trabajo”, 
instancias que se desarrollan conforme a 
las pautas que la División de  
Organizaciones Sociales de la Secretaría 
General de Gobierno (DOS) establece 
para estos encuentros y que buscan la 
participación directa y activa de los 
asistentes en todas aquellas materias que 
se relacionan con la internacionalización 
de las regiones.   

El Diálogo Participativo concitó gran interés por parte de la audiencia, quienes siguieron con especial 
atención los temas desarrollados por los expositores: “Visión general de la relación con Argentina”, a 
cargo de Jorge Carvajal (DIPLAL); “La política migratoria de Chile”, presentada por Pedro Hernández 
(DIGECONSU) y “Perspectivas de desarrollo económico de la Región de Coquimbo”, tema expuesto por 
el SEREMI de Economía de la IV  Región, Gustavo Mallat.  

Seremi de Economía, 
Gustavo Mallat Pedro Hernández, DIGECONSU 

Jorge Carvajal, DIPLAL 

Gustavo Mallat, SEREMI de 
Economía 

Panorámica del Diálogo Participativo 

Panorámica  de uno de los Talleres 
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La cita con el Consejo Regional, 
presidido por el Intendente Mario Burlé, 
se constituyó en una excelente instancia 
de diálogo sobre los principales temas 
internacionales que interesan a la 
Región de Coquimbo. Los consejeros 
regionales pudieron conocer con mayor 
profundidad la labor que efectúa la 
Dirección de Coordinación Regional 
(DICORE) en materia de 
internacionalización de las distintas 
regiones del país. 

La delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores fue recibida por el Pleno del Consejo Regional de 
Coquimbo en sesión presidida por el Intendente Regional, Mario Burlé, oportunidad en que se 
abordaron los principales temas que ocupan la agenda internacional de Chile y de la IV Región.  La  Serena, miércoles 27 de Marzo 

Encuentro con el Pleno del Consejo Regional de Coquimbo 

Los encuentros con los CORES buscan 
generar una instancia de contacto y 
retroalimentación con el Ministerio de 
RR.EE., donde aquellos puedan 
expresar sus aspiraciones en relación a 
la inserción internacional de las 
regiones, así como generar un diálogo 
sobre diferentes materias en el ámbito 
de la Política Exterior de interés para 
los mismos.  
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Intendente Regional de Coquimbo, Mario Burlé 

El Pleno del Consejo Regional valoró el apoyo 
brindado por la Cancillería a los proyectos de 
integración de la Región, en especial los 
relacionados con la Provincia de San Juan, 
Argentina. La IV Región participa del “Comité de 
Integración de Agua Negra”, cuya última reunión 
tuvo lugar en la ciudad de San Juan los días 24 y 
25 abril del presente año.  

Cabe destacar que en la Provincia de San Juan 
existe una Oficina de Integración del Gobierno 
Regional de Coquimbo, dependiente de la División 
de Planificación y Desarrollo Regional. Dicha 
oficina tiene como misión apoyar los procesos de 
integración, intercambio comercial, inversiones e 
iniciativas conjuntas entre empresarios chilenos y 
argentinos. De igual forma, presta asistencia a los 
chilenos residentes en esa Provincia, labor que se 
ejecuta en coordinación con el Consulado General 
de Chile en Mendoza, el Gobierno de San Juan y el 
Gobierno Regional de Coquimbo. 

Delegación de Cancillería junto a funcionarios del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la  IV Región 

Embajador Rodrigo Gaete junto a los  
Consejeros René Olivarez y  Alfredo Villagrán  

9 Pleno del Consejo Regional de Coquimbo  



La delegación del Ministerio de RR.EE. estuvo encabezada por el Director General Adjunto para Países 
Limítrofes y Asuntos Regionales, Embajador Pedro Suckel, e integrada por el Agente de Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Embajador Alberto van Klaveren; el Delegado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la Región de Arica y Parinacota, Embajador José Miguel Cruz; el Director de 
DICORE, Jorge Beals; el Jefe del Departamento de Tratados de la Dirección Jurídica, Pedro Ortúzar y el 
Subdirector de DICORE, Carlos Núñez.  

Congreso Nacional de la Asociación Nacional  

de Consejeros Regionales - ANCORE 

Arica, 11 y 12 de Abril 

De izq. a der: Pedro Ortúzar (DIJUR), Consejero Daniel Leal (VI Región), Jorge Beals  (DICORE), Embajador Pedro Suckel (DIPLAL), 
Embajador José Miguel Cruz (Delegado RR.EE. – XV Región),  Alfredo Arriagada (SEREMI - Minería), Embajador Alberto van 

Klaveren (Agente de Chile CIJ), Consejero Juan Antonio Véjar (Pdte. ANCORE), Carlos Núñez (DICORE)   

Atendiendo una invitación extendida por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), la 
Dirección de Coordinación Regional organizó la participación de Cancillería en el XII Congreso Nacional de 
ANCORE, llevado a cabo en la Casa Central de la Universidad de Tarapacá de la ciudad de Arica. Dicho 
Congreso congregó a más de 200 consejeros regionales de todo el país. 
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En la oportunidad, los Embajadores Pedro Suckel y Alberto van Klaveren expusieron frente al Plenario de 
ANCORE como ante la Comisión de Relaciones Internacionales del mismo organismo, sobre los principales 
aspectos que caracterizan las relaciones de Chile con los países limítrofes como del proceso que llevan 
Chile y Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), respectivamente. 

El Programa llevado a cabo en la XV Región, 
incluyó un encuentro con el Intendente 
Regional José Durana, como asimismo, una 
visita a las instalaciones de la Caleta de 
Pescadores Artesanales de Arica, ocasión donde 
la delegación de Cancillería fue recibida por los 
Presidentes de la Federación Regional de 
Pescadores Artesanales, del Sindicato de 
Pescadores de Altura, de la Asociación de 
Armadores Pesqueros, del Sindicato 
Independiente de Pescadores Artesanales de 
Caleta Arica y del Sindicato de Buzos. 

Embajador Alberto van Klaveren  Embajador Pedro Suckel (DIPLAL) 

Caleta Arica  
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En una actividad inédita introducida en 2013, una delegación del Ministerio de RR.EE. encabezada por el 
Director de Coordinación Regional (DICORE), Jorge Beals, e integrada por el Subdirector de Política 
Consular (DIGECONSU), Antonio Pena; el Subdirector de Seguridad Humana (DISIN), René Schneider; el 
Coordinador de Países y Cooperación Descentralizada de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), 
Pablo Cea y el Subdirector de DICORE, Carlos Núñez, fue recibida por el Concejo Municipal de Antofagasta, 
presidido por la alcaldesa Karen Rojo. En la ocasión también participaron los directores de servicios así 
como otros funcionarios de dicho Municipio.  

Concejo Municipal de Antofagasta 

Reunión con el Concejo Municipal Ampliado de la  

I. Municipalidad de Antofagasta  

Antofagasta , lunes 22 de Mayo 
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En este encuentro se abordaron diversos temas de interés para el Municipio de Antofagasta, entre los 
cuales destacaron los relativos a las políticas de inmigración, el combate al narcotráfico y la trata de 
personas, la cooperación descentralizada y la colaboración que en materia de asuntos internacionales 
puede desarrollarse entre la Cancillería y la ciudad de Antofagasta. 

La visita institucional fue expresamente 
valorada y reconocida por la alcaldesa Rojo y 
los concejales por constituir un aporte a la 
gestión internacional del Municipio, 
especialmente por las temáticas abordadas.  

De izq. a der.: Jorge Beals (DICORE); Pablo Cea (AGCI); Sebastián Schneider (DISIN)  y Antonio Pena (DIGECONSU) 

Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo 

I. Municipalidad de Antofagasta  

La ciudad de Antofagasta, 
comúnmente conocida 
como “la Perla del 
Norte”, tiene una 
población de casi 
350.000 habitantes. 
Siendo la quinta más 
poblada del país. 
Actualmente detenta el 
mayor ingreso per cápita 
del país: US$37.000, 
gracias a su 
importantísima actividad 
minera. 

El Municipio de Antofagasta está presidido 
por la Alcaldesa Karen Rojo, quien asumió el 
cargo de Jefa Comunal tras haber ganado las 
elecciones de octubre de 2012, como 
candidata independiente, con el 47,9% de la 
votación. El Concejo Municipal está 
compuesto por diez concejales.   
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Antofagasta, viernes 24 de Mayo 

El Seminario de Difusión Internacional realizado en 
la capital de la II Región, fue inaugurado por el 
Gobernador Provincial de Antofagasta, Constantino 
Zafirópulos. En esta actividad participaron diversas 
autoridades regionales, funcionarios de 
Carabineros de Chile y de la Policía de 
Investigaciones, dirigentes sociales, pequeños y 
medianos empresarios, representantes de los 
Puertos de Antofagasta y Mejillones, académicos  y 
estudiantes universitarios, entre otros.  

Seminario de Difusión Internacional  

Región de Antofagasta  

Gobernador de Antofagasta, Constantino Zafirópulos en 
punto de prensa 

Panorámica del Seminario. 
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 En la ocasión se trataron temas sobre las 
relaciones internacionales de nuestro país y la 
inserción internacional de las regiones en un 
mundo globalizado. Las exposiciones estuvieron a 
cargo del Subdirector de Política Consular 
(DIGECONSU), Antonio Pena, con el tema 
“Principales aspectos de la política de inmigración 
chilena”; el Subdirector de Seguridad Humana 
(DISIN), René Schneider, quien expuso sobre la 
“Política anti drogas en Chile”; la Directora 
Regional de ProChile, Jacqueline Farías, con la 
“Proyección económica Internacional de la Región 
de Antofagasta”; el Coordinador para Países y 
Cooperación Descentralizada de la Agencia de 
Cooperación Internacional (AGCI), Pablo Cea, con la 
presentación “Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo”; y el Asesor de la Dirección General 
Adjunta de Asuntos Multilaterales y Globales 
(DIGEN-MULTI), Julio Torres, con la ponencia 
“Conclusiones y proyección de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC”. 

Visitas  a 

terreno 

organizadas 

por ProChile 

Antogafasta 

La agenda de trabajo en la Región 
de Antofagasta se complementó 
con dos visitas organizadas por la 
Directora Regional de ProChile, 
Jacqueline Farías, a dependencias 
de la empresa de Biominería 
"Agua Marina", ganadora del 
concurso ProChile Contact y a la 
empresa "Austin Ingenieros 
Chile", industria dedicada a la 
construcción de tolvas y otros 
implementos para la gran 
minería, ambas con alto potencial 
exportador. 

Antonio Pena, DIGECONSU 

René Schneider, DISN 

Jacqueline Farías, Directora 
Regional ProChile 

Julio Torres, DIGENMULTI 

Pablo  Cea, AGCI 

Pamela Chávez, Gerente General de “Agua Marina”, junto 
a profesionales de la empresa y delegación de Cancillería 

Empresa “Austin Ingenieros Chile” 
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Puerto Williams 

Puerto Williams, lunes 27 de Mayo 

En un esfuerzo concreto por llegar a zonas remotas del territorio nacional y cumpliendo así con uno de 
los objetivos trazados por DICORE para los años 2012 - 2013, una delegación de Cancillería se trasladó a 
Puerto Williams, capital de la Provincia de Antártica Chilena, para llevar a cabo un Seminario de Difusión 
Internacional. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo presente por primera vez 
con un evento de estas características en dicha zona austral. 

La comitiva estuvo 
compuesta por el Director 
de DICORE, Jorge Beals; el 
Subdirector de Seguridad 
Internacional y Humana 
(DISIN),  José Miguel 
Capdevila; el Jefe del 
Departamento de 
Tratados de la Dirección 
Jurídica (DIJUR), Pedro 
Ortúzar;  el Segundo 
Secretario de la Dirección 
de Antártica 
(DIRANTARTICA), Rodrigo 
Waghorn y el Subdirector 
de DICORE, Carlos Núñez.  Comandante del Distrito Naval Beagle, Jorge Montero ,y delegación de la Cancillería  

Seminario de Difusión Internacional 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Nelson Cárcamo, Gobernador Provincial 
de Antártica Chilena 

El Seminario convocó a autoridades de Puerto Williams, 
representantes de la Armada y Carabineros de Chile; de la Policía de 
Investigaciones, además de funcionarios de la I. Municipalidad de Cabo 
de Hornos, estudiantes y profesores del Liceo Donald McIntyre 
Griffiths, entre otros. 

Esta jornada se realizó en el 
Casino de Oficiales del 
Distrito Naval Beagle  
(DISNABE),  con la presencia 
del Gobernador de la 
Provincia de Antártica 
Chilena, Nelson Cárcamo, y 
del Comandante del 
DISNABE, Capitán de Navío 
Jorge Montenegro. 

Las exposiciones estuvieron a 
cargo del Ministro Consejero 
José Miguel Capdevila, quien 
se refirió al “Contexto Global 
de la Política Exterior de 
Chile”; del Jefe del 
Departamento de Tratados, 
Pedro Ortúzar, quien expuso 
sobre “Los tratados como 
instrumentos de la 
cooperación entre los Estados, 
particularmente los casos de 
Argentina y Perú” y, finalmente 
del Segundo Secretario 
Rodrigo Waghorn, con la 
ponencia titulada  “Principales 
aspectos de la Política 
Antártica de Chile”. 

Cabe destacar el alto interés 
que despertó entre los 
asistentes los distintos tópicos 
abordados en este encuentro, 
quienes siguieron con atención 
las exposiciones y participaron 
de manera activa a través de 
numerosas preguntas relativas a 
la Política Exterior de Chile en 
sus diversos ámbitos. 

Panorámica del Seminario 

José Miguel 
Capdevila, DISIN Pedro Ortúzar, DIJUR 

Rodrigo Waghorn, 
DIRANTARTICA 

Estudiantes del Liceo Donald McIntyre Griffiths durante la recepción  
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Llegada de delegación de Cancillería a Puerto Williams 

Puerto Williams  

En Puerto Toro se tuvo 
la ocasión de tomar 
contacto  y compartir 
con sus habitantes, 
tanto civiles como 
funcionarios de la 
Armada y de 
Carabineros de Chile. 

Ello permitió a la 
comitiva visitar las costas 
del Islote Snipe y la Isla 
Picton, para luego 
desembarcar en Puerto 
Toro, ubicado en la costa 
oriental de la Isla 
Navarino y que es el 
poblado más austral del 
mundo (55°5′6″S 
67°5′2″O). Puerto Toro es 
conocido por la pesca de 
la centolla, el preciado 
“cangrejo rey del sur”. 

Puerto Toro 

Dentro de las actividades 
organizadas por la 
Armada de Chile, la 
delegación del 
Ministerio de RR.EE. fue 
invitada a navegar por el 
Canal Beagle a bordo de 
la lancha “Alacalufe”.  

En casa del Alcalde de Mar de Puerto Toro, sargento 
Wilfredo Lara  

Actividades Complementarias 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Punta Arenas 

En la capital de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, la delegación de Cancillería 
fue invitada a una reunión con el Comandante 
en Jefe de la Tercera Zona Naval, 
Contraalmirante Kurt Hartung, con el fin de 
dialogar sobre los principales aspectos de 
Política Exterior de interés para la Armada de 
Chile.  

Navegación por el Canal Beagle (al fondo Alcaldía de Mar de Isla Picton) 

Visita al Club  Naval de Yates “Micalvi” 

La ocasión fue propicia para agradecer al 
Contraalmirante Hartung por todo el apoyo 
brindado a la comitiva del Ministerio de 
RR.EE. en su visita a Puerto Williams y 
localidades cercanas.  

Contraalmirante Kurt Hartung junto a la delegación de Cancillería 

La comitiva sostuvo, además, 
una reunión con el 
Comandante del Distrito Naval 
Beagle (DISNABE) y Gobernador 
Marítimo de Puerto Williams, 
Capitán de Navío Jorge 
Montenegro, quien 
posteriormente encabezó un 
recorrido por las instalaciones 
navales, entre ellos el hospital 
que la institución mantiene en 
la ciudad, así como otros sitios 
de interés, como el Club Naval 
de Yates “Micalvi”. 
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Punta Arenas, jueves 30 de Mayo 
El Diálogo Participativo de Punta Arenas, que fue inaugurado por el Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales, Alfonso Roux, en representación del Intendente Regional, reunió a cerca de 60 
personas, principalmente dirigentes sociales, representantes de juntas de vecinos, clubes deportivos, 
asociaciones de adulto mayor, pequeños y medianos empresarios, entre otros actores de la sociedad 
civil. Estas actividades son organizadas por la Dirección de Coordinación Regional (DICORE) y cuentan 
con el apoyo metodológico de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno.  

La delegación de Cancillería estuvo integrada por el Director de DICORE, Jorge Beals; el Subdirector de 
Seguridad Internacional y Humana (DISIN),  José Miguel Capdevila; el Jefe del Departamento de Tratados 
de la Dirección Jurídica (DIJUR), Pedro Ortúzar;  el Segundo Secretario de la Dirección de Antártica 
(DIRANTARTICA), Rodrigo Waghorn, y el Subdirector de DICORE, Carlos Núñez. Además, se contó con la 
destacada participación de Rosamaría Solar, funcionaria del Departamento de Comunicaciones y 
Educación del Instituto Antártico Chileno (INACH). 

Diálogo Participativo 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Diálogo Participativo 



Alfonso Roux, SEREMI de Bienes 
Nacionales  Rosamaría Solar, INACH 

La primera exposición estuvo a cargo de José Miguel Capdevila, 
quien se refirió al “Contexto global de la Política Exterior de Chile”. A 
continuación, Pedro Ortúzar abordó la temática titulada “Los 
tratados como instrumentos de la cooperación entre los Estados, 
particularmente los casos de Argentina y Perú”. La jornada se 
completó con la ponencia realizada por Rodrigo Waghorn, referida a  
los “Principales aspectos de la Política Antártica de Chile” y la 
presentación de Rosamaría Solar, del INACH, quien se refirió a los 
“Circuitos Turísticos Antárticos en Punta Arenas”.   

Los asistentes al Diálogo se 
caracterizaron por su activa 
participación durante toda la 
jornada, realizando preguntas, 
comentarios y aportes en cada 
uno de los temas expuestos. 
Este ejercicio demuestra que los 
temas relativos a la Política 
Exterior de Chile y su vinculación 
con la inserción internacional de 
las regiones, así como el aporte 
que la sociedad civil puede 
hacer, concitan un alto interés. 

Trabajo en Talleres 

Esta actividad fue complementada con los denominados “Talleres de Trabajo”, los cuales cuentan con 
facilitadores que son aportados por la División de Organizaciones Sociales (DOS), y cuya misión es 
lograr que todos los participantes puedan encontrar espacios de opinión. En la ocasión, los asistentes 
trabajaron activamente para delinear ámbitos que apunten a promover iniciativas para una mayor y 
mejor inserción internacional de la XII Región. Al final de la jornada, los representantes de cada uno de 
los talleres se reúnen en un plenario con las autoridades presentes y dan a conocer las  conclusiones 
del trabajo realizado información que es recopilada y sistematizada por la DOS.  
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El Agente de Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya (CIJ), Embajador 
Alberto van Klaveren, dictó una clase 
magistral sobre los principales aspectos del 
proceso sobre el límite marítimo que Chile y 
Perú mantienen ante dicho Tribunal 
internacional.  

La actividad se realizó en el Liceo Municipal 
“Claudio Arrau” de Doñihue y contó con la 
presencia del Alcalde de dicha localidad, 
Boris Acuña, además de consejeros 
regionales; concejales municipales; 
representantes de las FF.AA., así como de 
profesores y alumnos de dicho 
establecimiento educacional y  otros 
provenientes del Liceo "Luis Gregorio 
Valenzuela Lavín“, de la vecina localidad de 
Coinco, Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins.  
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Conferencia sobre el Proceso Chile-Perú ante la  

Corte Internacional de Justicia de La Haya 

Doñihue, miércoles 12 de Junio 
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La jornada obedeció a una iniciativa conjunta del consejero regional Daniel Leal, Presidente de la 
Comisión Internacional del Consejo Regional de la VI Región y de DICORE. Las autoridades de la 
Cancillería participantes en este evento hicieron hincapié en que uno de los objetivos del Ministerio de 
RR.EE. es hacer el mejor esfuerzo para llegar a todas las regiones y rincones del país, con el propósito de 
difundir los principios de la Política Exterior de Chile y el quehacer ministerial, así como conocer las 
principales inquietudes que surgen de la sociedad civil en el ámbito internacional. 

Los asistentes, especialmente los alumnos de 
enseñanza media, tuvieron la oportunidad de 
compartir con el Embajador Alberto van Klaveren,  y 
conocer de primera mano y de manera muy 
pedagógica las principales líneas argumentales sobre 
el referido litigio ante la CIJ.  De igual manera, el alto 
personero diplomático respondió las diversas 
consultas formuladas por la numerosa audiencia que 
bordeó las cien personas. 

Embajador Alberto van Klaveren 

De izq. a der.: Daniel Leal, Consejero Regional VI Región; 
Embajador Alberto van Klaveren; María  Antonieta Toro,  

Directora Liceo Claudio Arrau; Jorge Beals, Director DICORE, José 
Miguel Pozo, Unidad del Agente CIJ, y  Humberto Díaz, Concejal 

de Doñihue 
Boris Acuña, Alcalde de Doñihue 

Panorámica de la actividad 
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Durante el primer 
semestre del presente año, 
se realizó en la ciudad de 
Copiapó la primera 
"Escuela de Capacitación 
en Asuntos Internacionales 
de 2013", actividad que 
forma parte del Programa 
de Inserción Internacional 
de las Regiones que 
desarrolla la Dirección de 
Coordinación Regional 
(DICORE), y que en esta 
oportunidad reunió a los 
Jefes de las Unidades 
Regionales de Asuntos 
Internacionales (URAI) y 
consejeros regionales de 
Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso y la Región 
Metropolitana. 

El encuentro fue inaugurado por el Gobernador Provincial de Copiapó, 
Eduardo Esteffan, y contó con la asistencia, además de los URAI y 
Consejeros Regionales de la zona centro-norte del país, de los Secretarios 
Regionales Ministeriales (SEREMI) de Educación, Trabajo, Vivienda y 
Hacienda; y con representantes del Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes; de Carabineros de Chile; de la Policía de Investigaciones, así como 
también de autoridades de los municipios de Copiapó, Caldera, Chañaral, 
Diego de Almagro y Tierra Amarilla, entre otros.  

Panorámica del Encuentro 
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Escuela de Capacitación en Asuntos Internacionales 
Región de Atacama 

Copiapó, 19 y 20 de Junio 
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La delegación de Cancillería fue encabezada por el Director General Adjunto para Países Limítrofes y 
Asuntos Regionales (DIPLAL), Embajador Pedro Suckel, quien en su intervención se refirió al “Contexto 
General de la Política Exterior de Chile” y, en particular, sobre el estado de las relaciones vecinales.  

Durante la segunda jornada, y como es habitual en este tipo de encuentros, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con la participación de la delegación de la Cancillería y los Jefes de las Unidades Regionales 
de Asuntos Internacionales (URAI), con el objeto de propiciar un intercambio de experiencias e 
información, constituyendo éste un valioso ejercicio para el mejoramiento de la coordinación y la 
gestión en materia de iniciativas y acciones internacionales de los Gobiernos Regionales (GORE). 

Embajador Pedro Suckel, DIPLAL 

Reunión de Trabajo delegación Cancillería y URAI Centro-Norte 
 

El programa de la Escuela contó con dos módulos de exposiciones: uno a cargo del Ministerio de RR.EE. 
donde participaron Gabriel Jara, Subdirector de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación (DECYTI); 
Juan Pablo Berasaluce, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), y Patricia 
Rodríguez, de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), y otro a cargo de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), que contó con las exposiciones de José Manuel Ready, 
Jefe del Departamento de Gestión de Inversiones, y César Rodríguez, Jefe de la Unidad de Territorios 
Aislados. 

Eduardo Esteffan, Gobernador 
Provincial de Copiapó,  Gabriel Jara, DECYTI 
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La hermosa ciudad de Valdivia fue sede del tercer Diálogo Participativo del año, el que fue inaugurado 
por el Intendente Regional Henry Azurmendi, y el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Álvaro 
Vargas. El evento congregó a representantes del Gobierno Regional, SEREMIs y dirigentes de las más 
diversas organizaciones sociales, entre ellas, comités de vivienda, juntas de vecinos, agrupaciones de 
adulto mayor y organizaciones juveniles, así como a pequeños y medianos empresarios de la zona. 

Los Diálogos Participativos son una instancia 
diseñada para la participación de la sociedad civil, 
la cual ha respondido de manera extraordinaria a 
las convocatorias realizadas por la División de 
Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría 
General de Gobierno. El excelente equipo de 
facilitadores de la DOS estuvo liderado en la 
ocasión por el SEREMI de Gobierno Álvaro Vargas y 
Christian Carvajal. 

Panorámica del Diálogo Participativo 

Henry Azurmendi, Intendente Regional de Los Ríos 
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Diálogo Participativo  

Región de Los Ríos 

Valdivia, martes 09 de Julio 
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El encuentro superó las expectativas de asistencia 
contando con una numerosa y  participativa 
audiencia. Los participantes fueron organizados 
en cuatro talleres de trabajo, oportunidad en la 
que discutieron sobre los principales aspectos 
relacionados con la inserción internacional de la 
Región de Los Ríos y los aportes que ellos pueden 
hacer en favor de dicho proceso. 

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores expusieron el Director General Adjunto para 
Países Limítrofes y Asuntos Regionales (DIPLAL), Embajador Pedro Suckel, sobre el tema “Contexto 
Global de la Política Exterior de Chile”;  el Jefe de la Unidad China de la Dirección Asía Pacífico 
(DIRAPAC), Carlos Marín, cuya ponencia se refirió a la “Presencia y Proyección de la Relación Chile-Asia 
Pacífico. El Caso de China” y, finalmente el Director Regional de ProChile, Andrés Díaz, quien realizó la 
presentación titulada “Proyección internacional de la Región de Los Ríos. 

Embajador Pedro Suckel, DIPLAL Carlos Marín, DIRAPAC  Andrés Díaz, ProChile Los Ríos 

Trabajo en Talleres 

Foto de cierre de la actividad 
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Reunión de Trabajo con el  

Pleno del Consejo Regional de Los Ríos 

Por primera vez una delegación del Ministerio de RR.EE. se reunió con el Pleno del Consejo Regional de 
Los Ríos (CORE), compuesto por 14 consejeros y presidido por el Intendente Regional,  Henry Azurmendi. 
Cabe hacer presente que las reuniones con los Plenos del los Consejos Regionales fueron introducidas 
hacia fines de 2012, como una de las actividades de mayor relevancia en los esfuerzos de la Cancillería 
por tener un mejor y más cercano contacto con los Gobiernos Regionales, como asimismo para difundir 
los principales aspectos de la Política Exterior de Chile y conocer, a su vez, el quehacer de los GORE en el 
ámbito internacional.  

Panorámica del Pleno del Consejo Regional de Los Ríos 
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Valdivia, miércoles 10 de Julio 



En la oportunidad, el Embajador Pedro Suckel abordó los 
principales aspectos de la Política Exterior de Chile y los 
temas de actualidad en materia de relaciones 
internacionales de nuestro país, y respondió las numerosas 
preguntas de los Consejeros Regionales en una audiencia 
que se prolongó por más de una hora.   
 

El Intendente Azurmendi subrayó la 
utilidad de este tipo de reuniones tanto 
por la temática abordada como por el 
aporte que representa para la Región de 
Los Ríos, solicitando la posibilidad de 
que se consideren similares encuentros 
en el futuro.  

Embajador Pedro Suckel, DIPLAL,  
y Jorge Beals, DICORE 

Visita a la Empresa “Transportes TFS” 

Consejero Regional Arnoldo Toledo, durante su 
intervención 

Atendiendo una especial invitación de la empresa 
“Transportes TFS”, gestionada por el Jefe de la 
URAI de Los Ríos, Rodrigo Bähre, la delegación de 
Cancillería tuvo la ocasión de navegar por el Río 
Calle Calle a bordo del taxi fluvial “Solar III” que, 
como su nombre lo indica, funciona 
exclusivamente sobre la base de energía solar 
gracias a placas fotovoltaicas ubicadas en el techo 
de la embarcación. Se trata de un proyecto 
innovador y ambicioso que busca dar un 
importante impulso a la ciudad de Valdivia como 
ciudad fluvial, turística y ecológica.  

Barrio Flotante, sede de los taxis fluviales, ubicado en la 
Costanera Cultural de la Universidad Austral Explicación del funcionamiento de los taxis fluviales 

Taxis fluviales 

29 



Concepción, 23 y 24 de Julio 

Víctor Lobos del Fierro, Intendente Regional 
del Bío Bío 

La Escuela de Capacitación para los Jefes de las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAI) 
del Centro-Sur del país contó con la delegación más numerosa que hasta ahora se haya trasladado a 
regiones. Ello en una clara manifestación de la importancia que la VIII Región reviste para la Cancillería. La 
comitiva estuvo compuesta por el Director General Adjunto para Países Limítrofes y Asuntos Regionales 
(DIPLAL), Embajador Pedro Suckel; el Director de Seguridad Internacional y Humana (DISIN), Embajador 
Alfredo García; el Jefe de la Unidad China de la Dirección Asia Pacífico (DIRAPAC), Carlos Marín; el Tercer 
Secretario de la Dirección de Derechos Humanos (DIDEHU), Michel Lavín; el funcionario de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), Juan Pablo Berasaluce  y, representando a la 
Dirección de Cumbres (DICUMBRES), Juan Alberto Fernández. A ellos se sumó el Director Regional de 
ProChile, Ernesto Lagos. 

La actividad fue inaugurada por el Intendente Regional del 
Bío Bío, Víctor Lobos del Fierro, quien señaló que “este curso 
de capacitación permite a toda la gente de la región, tanto 
pública como privada, ponerse al día en lo que está pasando, 
consultar y nosotros con eso podemos dar un paso más en lo 
que todos sabemos estamos empeñados, que es  
transformarnos en un polo portuario para la zona macro 
centro sur de Chile…” 

Escuela de Capacitación en Asuntos Internacionales 
Región del Bío Bío 
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Embajador Pedro Suckel, DIPLAL 

Embajador Alfredo García, DISIN 

Ernesto Lagos, ProChile Bío Bío  

Michel Lavín, DIDEHU 

Carlos Marín, DIRAPAC Reunión de Trabajo delegación Cancillería y URAI Centro-Sur 

Panorámica de la Escuela  

La jornada correspondiente al miércoles 24 estuvo 
dedicada a una mesa de trabajo, en la que participó la 
totalidad de la delegación de Cancillería encabezada 
por el Embajador Pedro Suckel (DIPLAL) y Jorge Beals 
(DICORE). 
 
En la  oportunidad los Jefes de las URAI de la zona 
centro-sur del país pudieron dar a conocer los 
principales proyectos que están desarrollando y las 
futuras iniciativas que llevarán a cabo en el campo de 
la inserción internacional de las respectivas regiones. 
De la misma manera, la ocasión generó un espacio de 
reflexión y diálogo entre todos los participantes, 
buscando identificar los aspectos mas relevantes que 
permitan una mejor gestión internacional de los GORE. 

En esta capacitación 
participaron las URAI y 
Consejeros Regionales del 
Maule, Bío Bío, Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del 
Campo, y Magallanes y 
Antártica Chilena. Además, 
asistieron autoridades del Bío 
Bío, entre ellos el Fiscal 
Regional, como de sectores 
productivos y funcionarios del 
GORE.  
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