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II Congreso de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales “Medio siglo de 
Relaciones Internaciones de Chile” 

 

Introducción 

 

El presente Informe Final sobre el II Congreso de la Asociación Chilena de Especialistas 

Internacionales (ACHEI), que fue titulado “Medio siglo de Relaciones Internaciones de Chile”, 

tiene por objeto recoger las principales temáticas abordadas y los desafíos que fueron 

planteadas en las exposiciones que presentaron los integrantes de los paneles realizados durante 

el II Congreso de ACHEI. 

Si bien el Congreso no pudo cumplir con toda la programación inicial, debido a causas de fuerza 

mayor, esto no resta el mérito de las exposiciones efectivamente realizadas. Sino que, a partir 

de la calidad y los temas abordados, se hace necesario recoger en un documento los desafíos 

que surgen para el campo de las relaciones internacionales a contar de esas exposiciones. Como 

organización creemos que es importante consignarlos en este documento para que puedan 

servir a las organizaciones colaboradoras, a los participantes y otras organizaciones, en especial 

al gobierno chileno para trabajar sobre los retos que surgen desde un mundo cada más 

interdependiente. 

Este Informe Final corresponde a una síntesis de las sesiones, los paneles y las principales 

temáticas abordadas durante los días 23 y 24 de noviembre de 2015, en las ciudades de Santiago 

de Chile y Viña del Mar. 
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Objetivos del Congreso 

 

El II Congreso de ACHEI 2015, tuvo por objetivo la generación de un espacio para la discusión y 

la difusión de las principales temáticas desarrolladas en el campo de las relaciones 

internacionales, durante los últimos cincuenta años en nuestro país. Los temas que se pretendía 

abordar durante el desarrollo del Congreso, fueron el campo de los estudios internacionales, la 

seguridad contemporánea, la política exterior y las relaciones entre Europa y América Latina.  

 

Se planificó el desarrollo del Congreso entre los días 23 al 26 de noviembre de 2015, fechas en 

las que se realizarían cuatro sesiones y seis paneles. Los temas de los paneles eran: “Cincuenta 

Años de Estudios Internacionales en Chile”, “Los Desafíos de la Seguridad Contemporánea”, “El 

aporte de la Defensa a la Política Exterior del Estado”, “La Política Exterior y las Relaciones 

Internacionales”, “La Política Exterior y las Relaciones Económicas Internacionales” y “Europa y 

América Latina”. 

 

Para materializar el Congreso se contó con el patrocinio del Programa Regional SOPLA de la 

Fundación Konrad Adenauer y la Federación Latinoamericana de Estudios Internacionales 

(FLAEI). Además del apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática 

Andrés Bello (ACADE), y la Academia de Guerra Naval (ACANAV). Esta última institución 

coorganizó junto a ACHEI, el desarrollo de la segunda sesión en las dependencias de la ACANAV, 

en la ciudad de Viña del Mar. 
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Resultados  

 

Por motivos de fuerza mayor el II Congreso de ACHEI 2015, se desarrolló entre los días 23 y 24 

de noviembre. En una primera instancia, se acordó realizar las sesiones restantes durante el mes 

de mayo 2016. Sin embargo, debido al cambio de Directorio, esa decisión debía ser ratificada por 

la nueva directiva de ACHEI, según consta en el Acta de la Reunión de Directorio del 22 de enero 

de 2016.  A pesar de los esfuerzos realizados para continuar con el Congreso, el Presidente de 

ACHEI propone dar por finalizado el Congreso. Esta moción fue aceptada por el Directorio y dicho 

acuerdo fue registrado en el acta de la Reunión de Directorio del día 13 de junio de 2016. 

Adicionalmente, se estableció que se elaboraría un informe final con las conclusiones que se 

obtuvieran sobre el estado del arte de las exposiciones efectivamente realizadas. 

 

El II Congreso de ACHEI contó con la presencia del Dr. Norberto Consani, Presidente del Consejo 

Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) de Argentina y fue presidido por el Dr. Dr. Alberto 

Sepúlveda Almarza, Presidente de ACHEI. Entre las autoridades y personalidades que asistieron 

al Congreso, se destaca la participación del Senador Francisco Chahuan, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Nuncio Apostólico de la Santa Sede, el Director 

de la Academia Diplomática, Embajador Juan Somavia, y representantes del cuerpo diplomático 

de Indonesia, Israel, Portugal, Irán, Irak, El Salvador y Uruguay.  

 

También se contó con la asistencia del Director de la Academia Naval, Comandante de Navío 

Marcelo Gómez García y la Coordinadora de la Fundación Konrad Adenauer. Como también con 

la presencia de representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas, expertos en 

materias internacionales, miembros de ACHEI, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil. 

 

La Sesión Inaugural contó con la intervención del Senador Francisco Chahuan, el Dr. Norberto 

Consani y el Dr. Alberto Sepúlveda. Las temáticas introductorias se centraron en el proceso de 

modernización de la Cancillería Chilena, el rol del Senado en la construcción de las relaciones 

internacionales chilenas, el proceso de creación de ACHEI y otras organizaciones que conforman 

la Federación Latinoamericana. Asimismo, se abordó el tema del cambio en el panorama 

internacional que modifican sustancialmente el escenario internacional y desde la perspectiva 

latinoamericana, se abordaron los resultados de las últimas elecciones en el país transandino. 
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La jornada organizada entre ACHEI y la Academia Naval, celebrada en las dependencias de esa 

casa de estudios, fue inaugurada con la intervención del Director Comandante de Navío Marcelo 

Gómez García y el saludo del Presidente de ACHEI, Dr. Alberto Sepúlveda. Las temáticas 

estuvieron centradas en los desafíos que plantea el contexto internacional contemporáneo a la 

defensa y cómo ésta ha contribuido a la política exterior del país. Se destacó el trabajo conjunto 

entre la Academia Naval con ACHEI como una oportunidad de cooperación, sobre todo en temas 

de importancia estratégica para el país.  

También se destacó que las relaciones internacionales modernas están basadas en la política, la 

economía y la seguridad. Siendo el tema de la seguridad un tema que se puede trabajar a nivel 

latinoamericano y se planteó la invitación para coordinar estudios de seguridad con América 

Latina y el resto del mundo. 

Durante las sesiones en que se desarrollaron en el II Congreso de ACHEI, se efectuaron 3 de los 

6 paneles planificados. El primer panel se tituló “Cincuenta Años de Estudios Internacionales en 

Chile”, estuvo integrado por el Dr. Walter Sánchez González, Director del Instituto de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Chile, el Embajador Juan Somavia, Director de la Academia 

Diplomática y el Dr. César Ross Orellana, Director del Doctorado en Estudios Americanos del 

Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

El segundo panel efectuado se denominó “Los Desafíos de la Seguridad Contemporánea”, los 

panelistas que integraron esta instancia fueron el Sr. Jaime Ravinet de la Fuente, Ex Ministro de 

Defensa, el Dr. John Griffiths Spielman, General de División del Ejército de Chile y el CN. IM. 

Fernando Thauby García.  

 

El último y tercer panel, titulado “El aporte de la Defensa a la Política Exterior del Estado”, estuvo 

integrado por los siguientes expositores, el Almirante Rodolfo Codina Díaz, Ex Comandante en 

Jefe de la Armada, el General del Aire Ricardo Ortega Perrier, Ex Comandante en Jefe de la FACH 

y el Ex Embajador Sr. Samuel Fernández Illanes.  Estos paneles fueron moderados por el Prof. 

Raúl Allard Neumann, Director de ACHEI, el Capitán de Navío IM Boris Leyton y el Sr. Jaime 

Sepúlveda C., Vicepresidente de ACHEI.  
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Principales temáticas 

 

Las temáticas tratadas durante el primer panel “Cincuenta Años de Estudios Internacionales en 

Chile”, se refirieron al campo de las relaciones internacionales desde el punto de vista 

académico. Los ejes temáticos que fueron abordados desde esta perspectiva, se refirieron al 

aporte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, como una entidad 

pionera que contribuyó a la institucionalización del campo, desde la segunda mitad del siglo XX. 

Se instala la discusión de diversos tópicos, en una época en que se genera un cambio de 

paradigma producto de los cambios internacionales y de la posguerra. Los temas nacionales se 

convierten en temas internacionales y eso obligó a un profundo ejercicio de reflexión en la 

academia chilena.  

Uno de los resultados tangibles y que perdura es la creación de la Revista de Relaciones 

Internacionales. Desde 1967 ha publicado más de 1300 artículos, los que han contribuido desde 

diferentes áreas, a la ampliación del debate en lo referido a las áreas centrales de la reflexión. 

Los temas sectoriales, la Antártica y el derecho, han sido aspectos que se han trabajado en el 

marco de ese importante y visionario Instituto, los que posteriormente han servido de base para 

la defensa de intereses nacionales.  

La otra perspectiva que contribuyó al fortalecimiento del campo internacional, fue el aporte de 

los liderazgos personalizados que con su acción contribuyeron en el proceso de creación de las 

relaciones internacionales de la posguerra. Liderazgos que surgen en el seno de una sociedad 

donde las políticas públicas y la educación pública permitieron la formación de esas 

personalidades, produciéndose en ambiente propicio para que se generara una discusión que 

transitaba desde lo público hacia el ámbito internacional.  

El tercer eje de la perspectiva académica, fue la producción académica en materias 

internacionales en el país desde 1970. Los diferentes proyectos de investigación realizados dan 

cuenta de una concentración en las temáticas, en particular, en los estudios internacionales y de 

cooperación, política internacional, economía internacional e historia. También la concentración 

se presenta en el nivel institucional, debido a que esta producción ha estado concentrada en 

cinco instituciones académicas.  

En el segundo panel efectuado se denominó “Los Desafíos de la Seguridad Contemporánea”. En 
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esta instancia se planteó, como temas centrales, las condiciones de incertidumbre y la 

complejidad mundial como un desafío para la defensa. Además de los retos para un proceso de 

integración de la seguridad regional latinoamericano y el arco de la inseguridad internacional. 

 

En particular se abordó el concepto tradicional de seguridad basado en las dimensiones 

tradicionales internas y externas. Ante el creciente proceso de globalización, se necesita 

incorporar la dimensión humana y no solo basarse en el principio de la soberanía. Se debe 

transformar el concepto de seguridad hacia un concepto estratégico que permita enfrentar las 

diversas amenazas que enfrenta el mundo en la actualidad, tales como los estados fallidos o el 

ciber ataque. Esto conduce a la pregunta por la delimitación del concepto de seguridad, es decir, 

qué es la seguridad, ya que la diversidad de nociones de seguridad y defensa deben ser 

coherentes con los procesos de consolidación estatal. Las nuevas amenazas a la defensa imponen 

el uso de la fuerza militar en espectro más amplio de acción, que lo que suponía hacerlo bajo una 

concepción de seguridad basada sólo en la soberanía. 

 

También se abordó el tema del conflicto de medio oriente, donde el Ethos occidental sería una 

de las causas de los conflictos actuales que no sólo repercuten a nivel local, sino que se 

transforman en uno de los componentes del creciente arco de la inseguridad internacional. En el 

caso particular de Chile, con sus estrategias de regionalismo abierto y de multilateralismo, 

conlleva el apoyo a los principios de las Naciones Unidas, y desde esta posición como actor 

internacional, el país se acerca a los conflictos, a pesar de la ubicación geográfica. El reto que se 

presenta es enfrentar los temas de seguridad junto a los otros integrantes de la comunidad 

internacional. 

 

En el tercer panel “El Aporte de la Defensa a la Política Exterior del Estado”, las temáticas 

abordaron los procesos de integración desde la idea que el éxito de la proyección de la política 

exterior en el ámbito vecinal, regional y global se nutre de la diplomacia, el derecho y la defensa. 

En un escenario mundial marcado por una tendencia hacia la cooperación para resguardar la paz, 

de parte de toda la comunidad internacional, los esfuerzos se evidencian en las operaciones de 

paz y la formación de fuerzas armadas conjuntas. 
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La capacidad de influencia en el ámbito exterior de un país, resulta de la proyección de su política. 

El rol de la Armada chilena en materias de seguridad está dado por la naturaleza de su quehacer 

y se transforma en un facilitador del actuar del Estado en la política nacional de cooperación 

internacional. Al mismo tiempo que esto se traduce en la cooperación multisectorial de las ramas 

de las fuerzas armadas, se abren nuevos espacios de cooperación en la seguridad internacional 

que conlleven la responsabilidad de protección y el fomento de la seguridad de manera 

combinada junto a otros países. 

Desde la perspectiva de la aeronáutica chilena, se destaca el aporte institucional tanto al 

desarrollo de la aviación nacional como una forma de integración regional, mediante el 

desarrollo tecnológico y el intercambio académico con América Latina. En particular, se 

vislumbra como un aspecto relevante los vínculos con las instituciones aeronáuticas de la región, 

la capacidad tecnológica instalada, la presencia y el apoyo permanente a la investigación en la 

Antártica, una zona de importancia estratégica para el futuro. 

En el ámbito del derecho internacional, se señaló que la paz internacional sólo está garantizada 

por un acuerdo político de la posguerra. El derecho internacional delimita el uso de la fuerza 

militar y todo lo que puede hacerse, el empleo de la fuerza debe ceñirse a las normativas de la 

carta de las Naciones Unidas.  Esta organización marca un giro paradigmático al crearse a una 

institución capaz de imponer la paz mediante un órgano específico, el Consejo de Seguridad, con 

la capacidad de llamar la atención o aplicar otras medidas de acción más radicales, que incluyen 

la fuerza pero que en lo sustantivo implica preservar la paz. Sin embargo, los cinco miembros 

permanentes de este Consejo, tuvieron y siguen teniendo la capacidad para desestabilizar al 

mundo, a pesar del incremento de las capacidades bélicas y no bélicas de otras naciones. 

La diplomacia ha marcado y evitado una nueva guerra mundial, lo que plantea una solución 

pacífica de las controversias internacionales. Pero también hay que desprenderse levemente de 

las bases de la diplomacia tradicional, ya que ésta carece en la actualidad de la capacidad de 

anticipación y para enfrentar los cambios, los cuales deben hacerse mediante los instrumentos 

del derecho internacional. 
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Conclusiones 

 

Estas temáticas que, desde distintos aspectos dan cuenta de algunos de los hitos más relevantes 

del campo de las relaciones internacionales en Chile desde el siglo XX, permiten elaborar algunas 

conclusiones y desafíos futuros: 

• Las relaciones internacionales se han posicionado como un campo de acción que surge 

desde algunos liderazgos y acciones de académicos, frente a los cambios del mundo de 

la posguerra que planteaba la coordinación de esfuerzos que fomentaran la reflexión y 

el estudio desde diversas dimensiones de los fenómenos contingentes. 

 

• Se ha podido establecer un diagnóstico que da cuenta de la concentración de los estudios 

académicos y proyectos de investigación, tanto en el nivel de las temáticas como en el 

nivel de las instituciones que las han desarrollado. 

 

• Asimismo, ese diagnóstico da cuenta de la ausencia de estudios centrados en la 

perspectiva del presente-futuro. 

 

• Se señaló que la excelencia académica en su afán por investigar, no debe olvidar las 

inquietudes del país. Los proyectos y las acciones académicas deberían responder a las 

necesidades y desafíos del país en temas como los cambios del escenario internacional, 

los desafíos contemporáneos de la seguridad y la defensa, entre otras temáticas 

relevantes. 

 

• Los crecientes procesos de integración de nuestro país en el concierto internacional, no 

se han traducido en un aumento de significativo de recursos en el área de la 

investigación, la academia y las publicaciones especializadas. 

 

• Los cambios en el escenario internacional modifican el panorama de las relaciones 

internacionales chilenas. Los cambios en el orden mundial y los procesos de participación 

de la sociedad civil internacional, generan desafíos en las políticas públicas 

internacionales y el desafío de una mayor inclusión de los ciudadanos en los procesos de 

empoderamiento. 
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• Estos cambios generan desafíos que se traducen en la necesidad de estudiar el impacto 

de esos procesos, pero también en la institucionalidad existente. 

 

• En particular, se plantea la necesidad de una Cancillería que permita responder a los 

desafíos del siglo XXI. Esto se traduce en un proceso de modernización que involucre el 

aumento de la asignación presupuestaria, la modificación de la estructura institucional, 

el mejoramiento de la carrera diplomática y su capacidad para analizar los temas del 

futuro que puedan afectar al país.  

 

• Los cambios en los procesos internacionales y la creciente inserción chilena en esos 

procesos, impone pensar una concepción moderna de seguridad. Esto significa avanzar 

de una concepción de seguridad basada únicamente en la soberanía hacia una 

concepción de seguridad ampliada hacia la seguridad humana.  

 

• Esta ampliación del concepto de defensa implica definir los contenidos del concepto, ya 

que esto se traduce en el uso de los recursos de la defensa en un espectro ampliado. 

Redefinición que se debe corresponder con las crecientes amenazas de la inseguridad 

internacional que conlleva el proceso de globalización y de inserción internacional. 

 

• La seguridad vista desde una concepción moderna, puede ser trabajada a nivel regional. 

Se plantea la necesidad de coordinar estudios de seguridad con América Latina y el resto 

del mundo, como una manera de enfrentar los desafíos que plantean los crecientes 

procesos de integración en los que Chile está inserto. 

 

• Lo que, a su vez, supone que el proceso chileno de inserción internacional conlleva 

desafíos para la seguridad y la defensa que deberían ser abordados desde el 

fortalecimiento de estrategias regionales más integradas y acciones conjuntas con otros 

estados. 

 

• La cooperación multisectorial de las Fuerzas Armadas chilenas abre nuevos espacios para 

la cooperación combinada de la seguridad nacional, en acciones conjuntas con otros 

países frente a los crecientes riesgos de seguridad regional e internacional. 
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Reconociéndose como uno de los aspectos relevantes, la importancia estratégica de la 

Antártica para el futuro. 

 

• El cambio del paradigma en el mantenimiento de la paz, mediante la creación de una 

institucionalidad internacional ha permitido que hasta ahora la diplomacia haya operado 

para la mantención de la paz. Sin embargo, sus bases tradicionales la restringen. Se 

plantea que es necesario incorporar en su acción, tanto la capacidad de anticipación 

como la capacidad para responder frente a los cambios que surgen de las relaciones 

internacionales contemporáneas, las cuales deben estar enmarcadas dentro de los 

instrumentos del derecho internacional que han sido garantes de la paz. 


