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En el marco del Programa 
de Inserción Internacional 
de las Regiones que lleva a 
cabo DICORE, la delegación 
del Ministerio de RR.EE., 
encabezada por el Director 
de la Academia 
Diplomática de Chile 
“Andres Bello” (ACADE), 
Embajador Pablo Cabrera, 
y por el Director de 
DICORE, Jorge Beals, 
sostuvo un encuentro con 
el Pleno del Consejo 
Regional presidido por el 
Intendente Regional, 
Andrés Molina.  

Encuentro con el Pleno del Consejo Regional de La Araucanía 

El encuentro con el Pleno del Consejo Regional (CORE) de La Araucanía fue el tercero de 2013, después 
de los realizados en Coquimbo y Los Ríos. Estas reuniones de trabajo, incorporadas a las actividades de 
DICORE a contar de 2012, probaron ser de gran significación tanto para la difusión de la Política Exterior 
de Chile como de la labor del Ministerio de RR.EE. ante los órganos que toman decisiones en el ámbito 
regional, así como para los funcionarios de Cancillería que tuvieron la oportunidad de conocer en terreno 
las particularidades y desafíos de cada región.  
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Temuco, miércoles 25 de Septiembre 



En la ocasión, el 
Embajador Pablo 
Cabrera se refirió a los 
aspectos centrales de la 
Política Exterior de Chile 
y al rol que les compete 
a los diplomáticos en un 
mundo globalizado, 
dinámico y cambiante, 
donde las redes sociales 
juegan un papel central.   
Asimismo, se destacó la 
relación que debe existir 
entre la diplomacia y la 
sociedad civil, 
manifestando el aporte 
que hacen las regiones 
al posicionamiento 
internacional de Chile.  
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El Intendente Regional agradeció la visita de la delegación del Ministerio de RR.EE., indicando que este 
tipo de instancias permite a los GORE acercar los temas internacionales al quehacer regional, de una 
manera didáctica y útil. Del mismo modo, los consejeros regionales destacaron la importancia que 
tiene para las comunidades locales conocer de primera fuente los principales lineamientos de la 
Política Exterior de Chile y la labor que desarrolla la Cancillería en sus distintos ámbitos a través de las 
distintas actividades que efectúa la Dirección de Coordinación Regional (DICORE). 

Embajador Pablo Cabrera se dirige al CORE y público asistente 

Pleno del Consejo Regional de La Araucanía 



Reunión con el Concejo Municipal Ampliado de la  

I. Municipalidad de Temuco  

Temuco, miércoles 25 de Septiembre 
La delegación ministerial, integrada por el 
Director de Coordinación Regional, Jorge Beals; 
el Director de la Academia Diplomática, 
Embajador Pablo Cabrera, y el Jefe de Gabinete 
del Director General Consular y de Inmigración, 
Juan Pino, fue recibida por el Concejo Municipal 
de Temuco, presidido por el alcalde Miguel 
Ángel Becker. En el encuentro también 
participaron los Directores de Servicio del 
municipio.  

En la oportunidad, el alcalde Becker destacó la 
inédita presencia de los representantes del 
Ministerio de RR.EE. en la ciudad de Temuco, 
manifestando que es una buena iniciativa para 
acercar a las autoridades centrales a los 
municipios regionales, constituyéndose en una 
positiva instancia de conocimiento de los 
lineamientos de la Política Exterior de Chile y 
del apoyo que éstos pueden recibir de la 
Cancillería en el ámbito internacional. 

Concejo Municipal Ampliado de Temuco 5 
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El Concejo Municipal de Temuco 
está presidido por el alcalde 
Miguel Ángel Becker, y compuesto 
por 10 concejales. Se reúne en 
sesiones ordinarias tres veces al 
mes. Por su parte, las sesiones 
extraordinarias se realizan una vez 
al mes o las veces que sea 
necesario para dar solución a 
algún tema urgente o cuando la 
tercera parte de los concejales así 
lo decida. El alcalde Becker (RN) 
fue reelecto en la elección 
municipal de octubre de 2012.  
 

El Director Jorge Beals   
presentó a la delegación 
del Ministerio de RR.EE. 
que lo acompañó, 
explicando al Concejo 
Municipal la función que 
compete a DICORE, y la 
especial importancia que 
se atribuye al trabajo con 
los distintos municipios 
del país.  

En la ocasión se reiteró la disposición para 
continuar apoyando las iniciativas que en el 
ámbito internacional está llevando a cabo el 
municipio de Temuco, que en el último tiempo 
ha realizado misiones técnicas a Estados 
Unidos, Finlandia y Suecia. 
El Director de la Academia Diplomática de 
Chile “Andrés Bello”, Embajador Pablo 
Cabrera, se refirió a la importancia de los 
municipios en materia de diplomacia pública, 
por ser una de las instancias que da 
representación a la sociedad civil. Asimismo, 
recalcó la relevancia de incorporar a las 
municipalidades en las acciones 
internacionales de la Cancillería.   
Por su parte, el Jefe de Gabinete del Director 
General Consular y de Inmigración, Juan Pino, 
se refirió a la política migratoria nacional y los 
distintos ámbitos del quehacer consular que 
desarrolla el Ministerio de RR.EE.  

De izq. a der.: alcalde Miguel Becker, Embajador Pablo Cabrera (ACADE); Jorge Beals 
(DICORE); Juan Pino (DIGECONSU) y concejales Roberto Neira y Rodrigo Molina.  

Embajador Pablo Cabrera se dirige al Concejo Municipal de Temuco 
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Diálogo Participativo Región de La Araucanía  
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Temuco, jueves 26 de Septiembre  

El Diálogo Participativo de La Araucanía fue 
inaugurado por el SEREMI de Gobierno, 
Mauricio Vial, en representación del 
Intendente Regional. El encuentro destacó 
por su alta convocatoria, reuniendo a más de 
100 personas, principalmente representantes 
de juntas de vecinos, dirigentes sociales,  
asociaciones de adulto mayor, pequeños y 
medianos empresarios, entre otros actores 
de la sociedad civil. Como es habitual esta 
actividad fue organizada por DICORE con el 
apoyo de la División de Organizaciones 
Sociales del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno (SEGEGOB-DOS). 

La delegación del Ministerio de RR.EE.  estuvo 
integrada por el Director de DICORE, Jorge 
Beals; el Director de la Academia Diplomática 
de Chile “Andres Bello”, Embajador Pablo 
Cabrera; el Jefe de Gabinete del Director 
General Consular y de Inmigración, Juan Pino; 
el Product Manager de ProChile - La 
Araucanía, Hugo Navarrete, y el Subdirector 
de DICORE, Carlos Núñez.  Diálogo Participativo de La Araucanía 
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La exposición central estuvo a cargo del 
Embajador Pablo Cabrera, quien se 
refirió al “Contexto Global de la Política 
Exterior de Chile”, abordando aspectos 
de la diplomacia moderna. Acto 
seguido, Juan Pino abordó la temática 
“Principales aspectos de la Política 
Consular de Chile”. La jornada se 
complementó con la participación de 
Hugo Navarrete,  cuya ponencia fue la 
“Proyección Económica Internacional de 
la Región de La Araucanía”.  

Más tarde se desarrollaron los “Talleres 
Participativos”, cuya conducción correspondió a 
la División de Organizaciones Sociales (DOS). Los 
asistentes se dividieron en 4 grupos con el 
objetivo de crear un espacio de opinión en 
relación a la promoción de la inserción 
internacional de la región. Al finalizar la jornada, 
se efectuó un plenario donde cada grupo, a 
través de un representante, compartió las 
principales conclusiones del trabajo realizado y 
que fue sistematizado por los facilitadores de la 
DOS.  

Jorge Beals  (DICORE); Embajador Pablo Cabrera 
(ACADE) y Mauricio Vial (SEREMI de Gobierno) 

Juan Pino, DIGECONSU Hugo Navarrete, ProChile  
Director de DICORE con representantes 

de Nueva Imperial 

Trabajo en talleres 



Reunión con la Intendenta Regional de Tarapacá 
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Iquique , jueves 10 de Octubre 

La gran importancia que reviste la agenda internacional de la I Región llevó a DICORE a visitar 
nuevamente Tarapacá, en esta ocasión con una nutrida delegación de funcionarios del Ministerio de 
RR.EE., entre los que se encontraban tres embajadores. Esta fue, posiblemente, la comitiva ministerial 
más numerosa que haya visitado la región en los últimos años.  

La delegación de Cancillería estuvo 
encabezada por el Director General 
Adjunto para Países Limítrofes y Asuntos 
Regionales, Embajador Pedro Suckel, y el 
Director de DICORE, Jorge Beals, e 
integrada por el Embajador José Miguel 
Cruz, representante ministerial para la 
zona norte; el Embajador Jorge Canelas, 
Cónsul General de Chile en La Paz; Juan 
Carlos Barrientos, Cónsul General de Chile 
en Santa Cruz de la Sierra y representantes 
de la Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado (DIFROL); de la 
Dirección General de Política Consular y de 
Inmigración (DIGECONSU) y el Subdirector 
de DICORE. 
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En la reunión se abordaron los principales 
temas que ocupan la agenda regional tales 
como: la política vecinal, la implementación 
del “Plan Frontera Norte” y la situación 
migratoria en Tarapacá, entre otras materias. 
En la ocasión la Intendenta Regional, Luz 
Ebensperger, valoró la reunión por ser una 
instancia franca y directa de comunicación con 
el Ministerio de RR.EE., así como con los 
Cónsules Generales de Chile en La Paz y Santa 
Cruz de la Sierra.  
 
 Participación en inauguración de la Feria 

“Ven al Norte” 

De izq. a der.: Jaime Valenzuela (URAI Tarapacá); Embajador José 
Miguel Cruz; Enrique Poblete (DIFROL); Embajador Jorge Canelas 
(CONGECHILE La Paz); Jorge Beals (DICORE);  Luz Ebensperger 
(Intendenta Tarapacá); Miguel Quezada (Gobernador de Iquique); 
Embajador Pedro Suckel (DIPLAL); Juan Carlos Barrientos 
(GONGECHILE Santa Cruz); Pedro Hernández (DIGECONSU) y Carlos 
Núñez (DICORE) 

Juan Carlos Barrientos (CONGECHILE Santa Cruz); Embajador Jorge 
Canelas  (CONGECHILE La Paz) y Embajador Pedro Suckel (DIPLAL) 

Reunión de trabajo con Intendenta Ebensperger y Gobernador Quezada 

Ateniendo una especial invitación de la 
Intendenta Ebensperger, la delegación de 
Cancillería asistió al acto inaugural de la 
Feria “Ven al Norte”, que busca promover 
la región turísticamente. 



 
 

Diálogo Participativo Región de Tarapacá 

Iquique, viernes 11 de Octubre 
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El Diálogo Participativo fue inaugurado por la 
Intendenta Regional, Luz Ebensperger, y el SEREMI de 
Gobierno (S), Darío Chacón. La delegación de la 
Cancillería estuvo encabezada por el Embajador Pedro 
Suckel, Director General Adjunto para Países Limítrofes 
y Asuntos Regionales (DIPLAL) y el Director de 
Coordinación Regional (DICORE), Jorge Beals, e 
integrada, además, por el Jefe del Departamento de 
Planificación Migratoria Internacional (DIGECONSU), 
Pedro Hernández y el Director Regional de ProChile - 
Tarapacá, Sharif Chacoff.  

Esta actividad, organizada con el apoyo metodológico 
de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB-DOS), reunió 
a más de 80 personas, entre las cuales se encontraban 
diversas autoridades regionales, entre ellas varios 
SEREMIS y Jefes de Servicio, además de dirigentes 
sociales, pequeños y medianos empresarios, 
académicos, estudiantes y funcionarios de varias 
reparticiones públicas.  

Intendenta Regional de Tarapacá  
Luz Ebensperger 
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La exposición central del encuentro 
estuvo a cargo del Embajador Pedro 
Suckel, quien se refirió al “Contexto 
Global de la Política Exterior de 
Chile”, con énfasis en las relaciones 
vecinales. Su presentación concitó 
gran interés de la audiencia que 
participó formulando diversas 
consultas. Dentro de esta temática el 
caso de la demanda peruana ante la 
CIJ de La Haya acaparó especial 
atención de los asistentes.   

En la segunda parte de la jornada se 
procedió a la constitución de los talleres 
de trabajo, conducidos por la División de 
Organizaciones Sociales de la Secretaría 
General de Gobierno (SEGEGOB-DOS), y 
que tienen por objetivo promover la 
participación directa de la sociedad civil a 
través de grupos de conversación, 
dirigidos por facilitadores técnicos. Al 
finalizar el trabajo en grupos se realizó un 
plenario para dar a conocer las 
conclusiones de cada taller. 

Las ponencias continuaron con el Jefe del 
Departamento de Planificación Migratoria 
Internacional de la Dirección General 
Consular, Pedro Hernández, quien expuso 
sobre la “Política Migratoria de Chile”, y 
del Director Regional de ProChile, Sharif 
Chacoff, cuya presentación se tituló 
“ProChile: contribuyendo a la 
internacionalización de la Región de 
Tarapacá”, ambos temas de mucha 
actualidad en la II Región.  

Embajador Pedro Suckel, DIPLAL Pedro Hernández, DIGECONSU Sharif Chacoff, ProChile Tarapacá 

Panorámica del encuentro 

Taller de trabajo No. 1 

Taller de trabajo No. 2 



Encuentro con el Pleno del Consejo Regional del Maule 
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Pelarco, martes 15 de Octubre 

En la comuna de Pelarco se realizó el Pleno del Consejo Regional del Maule (CORE), presidido por el 
Intendente Rodrigo Galilea y compuesto por 16 consejeros. Fue la primera vez que el CORE de la VII 
Región recibía a representantes del Ministerio de RR.EE. En la oportunidad, los integrantes de la 
delegación expusieron sobre los diferentes mecanismos de apoyo que la Cancillería pone a disposición 
de la agenda internacional de los gobiernos regionales, así como temas relativos a la relación Chile-
China, en su dimensión político-comercial, y de la gestión consular para los chilenos en el exterior. 

La delegación del Ministerio de 
RR.EE. estuvo encabezada por el 
Director de DICORE, Jorge Beals,  e 
integrada por el Subdirector para 
las Comunidades Chilenas en el 
Exterior (DICOEX), Rodrigo 
Encinas;  el Encargado del 
Escritorio China de la Dirección de 
Asia Pacífico (DIRAPAC), Carlos 
Marín; el Director Regional de 
ProChile - Maule, Cristóbal Pérez, y 
el Subdirector de DICORE, Carlos 
Núñez.  

Tanto el Intendente Galilea como los consejeros regionales celebraron este inédito encuentro -que se 
extendió por más de una hora- por la utilidad que representa para la gestión internacional del GORE 
del Maule, solicitando que este tipo de reuniones se pudiera realizar con mayor frecuencia.  

Pleno del Consejo Regional del Maule 
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Reunión de Trabajo con el Alcalde de Talca 

Reunión de Trabajo con el Alcalde de Pelarco 
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De izq. a der.: Carlos Núñez (DICORE); Roberto Morrison (URAI Maule); 
Jorge Beals (DICORE); Alcalde Bernardo Vásquez; Cristóbal Pérez (ProChile 
Maule); Carlos Marín (DIRAPAC) y Rodrigo Encinas (DICOEX) 

De izq. a der.: Leonel Rojas (Depto. Económico I.M. Talca); Carlos 
Marín (DIRAPAC); Roberto Morrison (URAI Maule); Alcalde Juan 
Castro; Jorge Beals (DICORE); Jenny Silva (DICORE); Rodrigo Encinas 
(DICOEX) y Carlos Núñez (DICORE) 

En las dependencias de la I. Municipalidad 
de Talca la delegación de Cancillería se 
reunió con el Alcalde Juan Castro y su 
equipo asesor. En la ocasión se le expuso al 
edil todas las herramientas que el Ministerio 
de RR.EE. pone al servicio de la gestión 
internacional de la municipalidad. El Alcalde 
Castro mostró especial interés sobre las 
potencialidades que existen en materia 
comercial con la R.P. China. 

La ciudad de Talca, capital de la Región del Maule, 
cuenta con unos 200.000 habitantes aproximadamente, 
siendo una de las más pobladas del Valle Central. Su 
alcalde, Juan Castro (Independiente-Alianza), fue 
reelecto en la elección municipal de octubre de 2012. El 
Concejo Municipal está compuesto por 10 concejales.  

Con ocasión del viaje de la delegación de Cancillería a Pelarco 
para reunirse con el Consejo Regional del Maule, se sostuvo un 
encuentro con el alcalde de dicho municipio, Bernardo 
Vásquez. En esta reunión el Alcalde Vásquez mostró su 
complacencia por la oportunidad de conocer la labor del 
Ministerio de RR.EE. en sus distintos ámbitos y el apoyo que 
puede recibir en la gestión internacional de su comuna.  

La comuna de Pelarco (“agua de 
escarcha” en mapudungun), es una 
localidad rural caracterizada por la 
actividad agrícola de pequeños y 
medianos productores, aunque en 
ella también se ubican algunas 
grandes empresas ganaderas y 
avícolas. Su alcalde, Bernardo 
Vásquez (UDI), fue electo en octubre 
de 2012. 



Diálogo Participativo Región del Maule 

15 

Talca, miércoles 16 de Octubre 

La primera parte del diálogo, a cargo de Cancillería,  
contempló las siguientes exposiciones: “Chile y China: 
Desafíos para el futuro”, a cargo de Carlos Marín, Encargado 
del Escritorio China de la Dirección de Asia Pacífico 
(DIRAPAC); “La Cancillería y la vinculación con los chilenos 
en el exterior”, dictada por Rodrigo Encinas, Subdirector 
para las Comunidades Chilenas en el Exterior (DICOEX) y, 
finalmente, la “Internacionalización económica de la Región 
del Maule”, presentada por Cristóbal Pérez, Director 
Regional de ProChile - Maule. La segunda parte, como es 
habitual en este tipo de actividades, estuvo destinada al 
trabajo en talleres, donde los asistentes pudieron participar 
de manera activa y abierta en temáticas de relevancia para 
la proyección internacional de la VII Región. Este segmento 
estuvo a cargo de Christian Carvajal, de la División de 
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno (SEGEGOB-DOS). 

Clausura del Diálogo Participativo Región del Maule 

En la ciudad de Talca, se realizó el Diálogo Participativo de la 
Región del Maule. La actividad fue inaugurada por el SEREMI 
de Gobierno, Christian Garrido, y por el Director de DICORE, 
Jorge Beals. La clausura contó con la participación del 
Intendente Regional, Rodrigo Galilea, quien celebró la 
realización de este encuentro. 
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Intendente Regional del Maule, 
Rodrigo Galilea 

SEREMI de Gobierno, Christian Garrido 

Rodrigo Encinas, DICOEX 

Entre los asistentes al 
Diálogo Participativo, 
hubo dirigentes 
sociales; representantes 
del GORE y de 
municipios; pequeños y 
medianos empresarios, 
así como candidatos a 
Consejeros Regionales. 
Los grupos de trabajo en 
que se dividió la 
audiencia destacaron 
por el entusiasmo en 
participar y por el 
interés en conocer 
aspectos de la política 
exterior de Chile tanto 
en sus dimensiones 
políticas como 
comerciales.  

Christian Carvajal, SEGEGOB - DOS 

Los talleres, que contaron con facilitadores de la DOS, 
discutieron y elaboraron propuestas sobre las siguientes 
temáticas: 
 
 Potencialidades o ventajas de la Región que puedan 

contribuir hoy efectivamente al proceso de inserción 
internacional del territorio. 

 Rol y el compromiso de los habitantes de la Región del 
Maule en el proceso de inserción internacional. 

 ¿Cómo puede el Ministerio de Relaciones Exteriores 
contribuir al fortalecimiento del proceso de inserción 
internacional de la VII Región? 



Seminario de Difusión Internacional  

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
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Coyhaique, jueves 21 de Noviembre 

La actividad -organizada en conjunto con 
ProChile XI Región- tuvo una excelente 
convocatoria, participando en ella diversas 
autoridades regionales y locales, entre ellas, los 
SEREMIS de Gobierno, Justicia, Energía, Salud y 
Obras Públicas, Consejeros Regionales, Jefes de 
Servicio y, como invitado especial, el Presidente 
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, 
Luis Sepúlveda.  Asistieron, asimismo,  pequeños 
y medianos empresarios, académicos, 
estudiantes, funcionarios públicos, así como los 
máximos ejecutivos de la Empresa Portuaria 
Chacabuco.  

El Seminario de Difusión Internacional realizado 
en la ciudad de Coyhaique, fue inaugurado por el 
Consejero Regional y Presidente de la Comisión 
de Cooperación y Asuntos Internacionales del 
CORE, José Rodríguez; el Director de DICORE, 
Jorge Beals; el Alcalde de Coyhaique, Alejandro 
Huala, y por la Directora Regional de ProChile - 
Aysén, Yanira Lara. 
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El Subdirector de Seguridad Internacional y 
Humana, José Miguel Capdevila, se refirió al 
“Contexto Global de la Política Exterior de Chile”. 
Por su parte, la Asesora del Departamento de 
Sudamérica y Organismos Regionales de 
Integración de la Dirección de Relaciones 
Económicas Internacionales, Carolina Vásquez, 
expuso sobre las “Perspectivas de la Alianza del 
Pacífico para las Regiones”. A su vez, la Directora 
Regional de ProChile, Yanira Lara, realizó una 
presentación sobre la “Proyección Económica 
Internacional de la Región de Aysén”. Finalmente, 
la Jefa del Departamento de Servicio Social 
Consular, Gaby Guerrero, explicó la temática 
relativa a la “Importancia del Servicio Consular 
Chileno”. Esta jornada contó con una nutrida 
concurrencia que se interesó rápidamente por los 
temas de la política exterior de Chile abordados en 
la ocasión, haciéndose partícipes activamente a 
través de preguntas, observaciones y dando a 
conocer los problemas regionales, especialmente 
por las dificultades que debe enfrentar esta zona 
dadas sus particularidades geográficas.  

José Rodríguez, 
Consejero Regional 

José Miguel Capdevila, DISIN 

Yanira Lara, 
ProChile Aysén 

Alejandro Huala,  
Alcalde de Coyhaique  

Gaby Guerrero, DIGECONSU 

Carolina Vásquez , DIRECON 

Panorámica del Seminario 



Reunión con el Presidente de la  

Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique  

Coyhaique, viernes 22 de Noviembre 
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La delegación de Cancillería fue encabezada por el Director de Coordinación Regional (DICORE), Jorge 
Beals, acompañado por el Subdirector de Seguridad Internacional y Humana (DISIN), José Miguel 
Capdevila; la Asesora del Departamento Sudamérica y Organismos Regionales de Integración de 
DIRECON, Carolina Vásquez; la Jefa del Departamento de Servicio Social (DISER-DESOC), Gaby Guerrero; 
la Directora Regional de ProChile - Aysén, Yanira Lara, y el Subdirector de DICORE, Carlos Núñez. 

De izq. a der.: Carlos Núñez (DICORE); José Miguel Capdevila (DISIN); Yanira Lara (ProChile Aysén); Gaby Guerrero (DISER-
DESOC); Luis Sepúlveda (Presidente I. Corte de Apelaciones de Coyhaique); Jorge Beals (DICORE); Carolina Vásquez 
(DIRECON) y Angel Guerrero (DICORE) 
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La delegación ministerial 
visitó la planta de cerveza 
artesanal "D´Olbek", 
empresa que es apoyada 
por ProChile - Aysén en 
sus esfuerzos para 
conquistar nuevos 
mercados. La empresa 
pertenece a la familia de 
origen belga Smet 
d´Olbecke, habitantes de 
la Patagonia Chilena 
desde 1948. En la 
elaboración de la cerveza 
se ocupa agua pura de la 
zona.  

Visita a terreno 
organizada por 

ProChile - Aysén 

El Presidente de la Iltma. 
Corte de Apelaciones de 
Coyhaique, Luis 
Sepúlveda, extendió una 
especial invitación a la  
delegación de RR.EE. 
para conocer las 
dependencias de dicho 
tribunal. El Presidente 
Sepúlveda guió el 
recorrido por las 
modernas instalaciones 
que posee dicho tribunal, 
al tiempo que también se 
dio la oportunidad de 
compartir con los 
funcionarios que allí se 
desempeñan.  
Cabe mencionar que el 
Ministro Luis Sepúlveda 
ha participado de manera 
activa en la Comisión de 
Cooperación Judicial del 
“Comité de Integración 
Austral” donde, por parte 
de Chile, participan la XI 
y XII regiones.  Presidente Luis Sepúlveda entrega un galvano al Director de DICORE 

Delegación de Cancillería junto a los dueños de D´Olbek 



Reunión del Ministro Alfredo Moreno con la Comisión de 

Asuntos Internacionales de la Asociación Chilena de 

Municipalidades - ACHM 

De izq. a der.: Iván Borcoski (Secretario Ejecutivo ACHM); Gonzalo Durán (Alcalde de Independencia y Presidente Comisión de 
AA.II. ACHM); Ministro Alfredo Moreno; Fernando Ávila (Asesor Comisión AA.II. ACHM) y Jorge Beals (DICORE) 

Santiago, jueves 28 de Noviembre 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de internacionalización de los municipios de Chile, la Comisión de 
AA.II. de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo un encuentro con el Ministro Alfredo 
Moreno. El presidente de dicha comisión y alcalde por Independencia, Gonzalo Durán, indicó que “una 
de las áreas que potenciará durante su gestión será respaldar el desarrollo de la cooperación 
descentralizada de los municipios y territorios de Chile”. El Canciller Moreno, por su parte, manifestó la 
voluntad de ampliar el trabajo conjunto entre el Ministerio de RR.EE. y la recientemente creada Comisión 
a través de DICORE. 

Lanzamiento de la Comisión de AA.II. de la ACHM La ACHM contaba con 
una Unidad de RR.II. 
creada en octubre de 
2010, la cual pasó a 
tener el status de 
“Comisión de AA.II” el 
19 de noviembre de 
2013, bajo la 
presidencia del Alcalde 
de Independencia, 
Gonzalo Durán (PS), y la 
vicepresidencia del 
Alcalde de Maipú, 
Christian Vittori (DC).  
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http://www.achm.cl/Noticias/Noticia19112013_2.html


Visita al Territorio Antártico Chileno 

Base Frei, martes 10 de Diciembre 
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Llegada de la delegación de Cancillería a la Base Frei 

Visita a la Isla  Ardley, Bahía Fildes 

Con una visita al Territorio Antártico Chileno -y encuentros de trabajo posteriores en la ciudad de Punta 
Arenas- concluyeron formalmente las actividades en terreno del Programa de Inserción Internacional de 
las Regiones 2013 que lleva a cabo DICORE. La delegación de Cancillería estuvo integrada por el 
Embajador Pedro Suckel, Director General Adjunto para Países Limítrofes y Asuntos Regionales (DIPLAL); 
el Embajador Alfredo García, Director de Seguridad Internacional y Humana (DISIN); Francisco Berguño, 
Director de Antártica (DIRANTARTICA); Jorge Beals, Director de Coordinación Regional (DICORE), y los 
funcionarios César Gamboa (DIRANTARTICA) y Carlos Núñez (DICORE). Esta actividad fue posible gracias 
a un esfuerzo conjunto de DICORE, DIRANTARTICA y la Fuerza Aérea de Chile, entidad que hizo posible el 
transporte de la delegación a la Base Aérea "Presidente Eduardo Frei Montalva“ y prestó el apoyo 
logístico necesario para el éxito de la actividad. 



23 

Gonzalo Opazo, Comandante de la Base Frei y Javier Vásquez, Gobernador Marítimo de Antártica Chilena 
 junto a la delegación de Cancillería 

Visita a la Iglesia Ortodoxa de la Base Rusa 

Visita a las instalaciones del INACH 
La delegación fue recibida por el Comandante de 
Grupo Gonzalo Opazo, Jefe de la Base Frei, quien 
expuso sobre las principales tareas que realiza la 
institución, en tanto principal operador antártico de 
apoyo logístico a diversas instituciones, 
principalmente científicas. Posteriormente, 
recorrieron las instalaciones de la FACH, del 
Instituto Antártico Chileno (INACH), las 
dependencias de la Gobernación Marítima de la 
Armada en Bahía Fildes y parte de Villa Las Estrellas. 

Con la visita al Territorio Antártico Chileno se 
cumple con uno de los objetivos trazados por 
DICORE en cuanto a realizar actividades en todas 
las regiones del país y, muy especialmente, en 
territorios y localidades remotas y con mayores 
dificultades de conectividad  física.  

De regreso a Punta Arenas a bordo del Hércules C130 

El recorrido permitió, asimismo, apreciar las 
actividades antárticas que otros países realizan 
en sectores cercanos a la Base Frei, como son los 
casos de Rusia, R.P. China y República de Corea. 



Actividades en la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Punta Arenas, 11 y 12 de Diciembre 
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Reunión con Intendente de la XII Región Reunión en INACH 

En Punta Arenas la delegación de Cancillería sostuvo un encuentro con el Intendente de Magallanes y 
Antártica Chilena, Claudio Radonich, quien se refirió a los proyectos de desarrollo que hoy tiene la Región y 
se intercambió opiniones respecto de diversos temas que ocupan a la agenda internacional de la XII Región, 
especialmente los relacionados con la integración vecinal. De la misma manera, los funcionarios del 
Ministerio de RR.EE. se reunieron con el Comandante de Grupo Javier Dublé, en la Base Aérea Chabunco, 
para conocer aspectos de las operaciones antárticas de la FACH.  
Finalmente, se efectuó una reunión con el Director del Instituto Antártico Chileno (INACH), José Retamales, 
para conocer aspectos centrales de los programas antárticos que conduce dicho organismo, especialmente 
el Programa "Chilean Platforms for Antarctic Research“. Posteriormente, el Director Retamales guió 
personalmente una visita a las dependencias de la sede del INACH como también del Edificio de 
Laboratorios “Jorge Berguño Barnes”. 



Encuentro Nacional de Jefes de Unidades Regionales de 

Asuntos Internacionales - URAI 

Santiago,19 y 20 de Diciembre 

En la Academia Diplomática de Chile "Andrés Bello” se realizó el "Encuentro Nacional de Encargados 
de Unidades Regionales de Asuntos Internacionales" (URAI), actividad con la que la Dirección de 
Coordinación Regional (DICORE) finalizó oficialmente el "Programa de Inserción Internacional de las 
Regiones” correspondiente al año 2013. La ceremonia inaugural fue encabezada por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Embajador Alfonso Silva; el Alcalde de Independencia y Presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gonzalo 
Durán; y el Director de DICORE, Jorge Beals. 

Embajador Alfonso Silva, Subsecretario de RR.EE.  
Gonzalo Durán, Alcalde de Independencia y Presidente 

de la Comisión AA.II. ACHM 
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De izq. a der.: Roberto Morrison (VII); Marcelo Rojas (VI); Jorge Beals; Claudio Pizarro (II); Angel Guerrero; Rodrigo Bähre 
(XIV); Cristián Joglar (X); Jaime Valenzuela (I); Juan Carlos Poli (XV); Sergio Herrera (XI). 
Sentadas de izq. a der.: Pilar  Cruz (RM); Nancy Gómez (XII); Any Riveros (IV) y Leticia Olavarría (V).    

Mathías Francke, DIRECONBI 
Armando Uribe,  

Ile de France – GORE RM 

Jorge Daccarett, AGCI 
Elvira Chadwick,  

Fundación Imagen de Chile 

La actividad contó con las 
exposiciones de Jorge Daccarett, 
Director de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI); de Mathías Francke, 
Director de Asuntos Económicos 
Bilaterales (DIRECONBI); y de 
representantes de la Dirección 
General Adjunta para Países 
Limítrofes y Asuntos Regionales 
(DIPLAL); de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos (DIJUR); de la Dirección 
General de Asuntos Consulares y de 
Inmigración (DIGECONSU); de la 
"Fundación Imagen de Chile"; y del 
representante de Ile de France ante 
el GORE-RM. En la oportunidad, 
además de los jefes de las URAI de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 
O'Higgins, Maule, Bío-Bío, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén, Magallanes y 
Región Metropolitana, estuvieron 
presentes consejeros regionales de 
varias regiones del país, así como 
una delegación de la ACHM y del 
Gobierno Regional Metropolitano. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Coordinación Regional 
Teatinos 180 - Santiago 
6° Piso 
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 56 (2) 2287 4933 
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