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I. Objetivo del Foro

Conforme a sus estatutos, el objetivo es la formación y desarrollo de un espacio de
análisis, debate, estudio y seguimiento de las relaciones internacionales de Chile con
la finalidad de construir, a partir de la diversidad, una política exterior de Estado.

Dentro de sus objetivos específicos, el Foro persigue privilegiar la relación entre
actores de las relaciones internacionales y académicos; el análisis de las principales
tendencias globales con impacto en Chile y la región y reunir expertos que analicen
temas de la agenda regional y de sus respectivos países.

Es en función de este objetivo que el Directorio del Foro, junto con la Asamblea de
miembros, han desarrollado las actividades que se describen en esta memoria, que
abarca el período que va desde mayo del año 2020 (fecha de nuestra última
asamblea) y diciembre del año 2020.

II. Miembros y directorio

En mayo del 2020 el Foro de Política Exterior tenía un total de 72 miembros. De ellos,
23 personas correspondían al género femenino, representando un 32% del total y 49
al masculino. En función de alcanzar al menos un 40% de miembros del foro que
correspondan a un mismo sexo es que el Directorio decidió que en la incorporación
de nuevas y nuevos miembros se privilegiara el ingreso de mujeres.

Al día de hoy, el Foro tiene un total de 94 miembros, los cuales son 56 hombres y 38
mujeres, correspondientes estas últimas al 40% del total.

El Directorio del Foro se reúne semanalmente los miércoles a las 18 horas para revisar
el desarrollo del Foro, discutir la contingencia y planificar acciones que permitan
desarrollar el plan estratégico aprobado por la Asamblea del Foro. Desde mayo del
2020, se han realizado un total de 23 reuniones del directorio, de las cuales 2 tuvieron
el carácter formal exigido por los estatutos.

Carlos Figueroa Salazar, quien había ingresado al Directorio en octubre del año 2019,
asumió en junio del 2020 como Secretario General del Foro. Asimismo, se integró al
directorio la académica Constanza Jorquera. Con estas dos incorporaciones, el
Directorio aumentó su composición de 8 a 10 miembros, cambio que se verá
reflejado en el estatuto el año 2021.

Componen actualmente el Directorio: Juan Somavía (presidente), Carlos Figueroa
(Secretario General), Cecilia Valdés (Vicepresidenta), Jaime Gazmuri (Vicepresidente),
Adriana Delpiano (Directora y Tesorera), Carlos Ominami (Vicepresidente), Marta
Maurás (Directora), Juan Gabriel Valdés (Director), Mariano Fernandez (Director),
Constanza Jorquera (Directora).
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Cabe destacar que el Foro cuenta con un equipo de trabajo profesional compuesto
por Esteban Rivera (Secretaría Administrativa), Érika Betanzo (contadora) y el equipo
de apoyo comunicacional compuesto por Leandro Campillay y Eileen Hernández.

III. Comité Estratégico y Plan Estratégico

A mediados del año 2020, luego de la Asamblea del Foro realizada en mayo, el
Directorio designó a un Comité Estratégico para sintetizar las resoluciones de la
Asamblea, elaborar el plan estratégico anual y la aplicación de tal plan. Este Comité
fue liderado por Cecilia Valdés y compuesto por Carlos Figueroa Salazar (Secretario
General), Claudia Fuentes, Constanza Jorquera, Cristián Fuentes y Fernando Reyes
Matta.

En agosto del año 2020, el Directorio entregó al Foro la síntesis de la Asamblea Anual
del Foro elaborada por dicho Comité. Se preparó además la Propuesta de Plan
Estratégico que dio inicio a los Grupos de Trabajo que se detallan en el siguiente
apartado.

El plan estratégico delineaba la creación de grupos de trabajo voluntario por tema,
organizados en la forma de red y nodos que se nutren entre sí, y coordinados en
general por el Comité Estratégico, y acompañados por la Secretaría General. Los
grupos creados hasta el momento, en consonancia con el plan estratégico, son los
siguientes: Política Exterior en la Nueva Constitución, Política Exterior Feminista,
Diálogo Latinoamericano, Gobernanza Global, Cultura y Migración, Asia Pacífico,
Europa, AÁrica y el Medio Oriente.

A continuación, se describen las principales acciones y avances de los grupos de
trabajo. Cabe recordar que el plan estratégico priorizó para el segundo semestre
del año 2020 el despliegue de los grupos “Política exterior en la nueva
constitución”, “Política exterior feminista” y “Diálogo latinoamericano”.

● Grupo de Trabajo: Política Exterior En La Nueva Constitución

El grupo se constituyó como una instancia de desarrollo y propuesta de diálogos y
lineamientos para aportar al proceso de redacción de la nueva constitución de la
República con miras a las relaciones internacionales, acuerdos, compromisos y
tratados. Se trabajó y organizó seminarios en torno a las siguientes líneas de trabajo:
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1. Principios de Política Exterior en la Nueva Constitución. Discusión sobre cuáles
principios generales de política exterior se deberían incorporar en la nueva
Constitución.

2. Reglas Generales sobre Política Exterior en la Constitución. Debate sobre
cómo la doctrina y la técnica constitucional resuelven la inserción de los temas
de política exterior, contemplando el análisis comparado de otras
Constituciones en el mundo (antiguas y vigentes).

3. Competencias y Actores Constitucionales en Política Exterior. Definir los
equilibrios más convenientes entre los poderes del Estado y las y los actores
que aparezcan en la nueva Constitución con competencias en política exterior.

4. Nueva Constitución y Derechos Humanos en Perspectiva Internacional.
Decidir cómo y dónde debe aparecer el tema de Derechos Humanos, con la
especificidad de la política exterior, pues lo más probable es que esta materia
sea un eje que cruce el conjunto de la nueva Constitución.

5. Política exterior ciudadana en la nueva Constitución. Debatir sobre cómo la
nueva Constitución debiera incluir una participación amplia de la ciudadanía
en la formulación, ejecución y control de la política exterior, permitiendo la
expresión del conjunto de los intereses de la sociedad chilena.

6. Adecuaciones entre Derecho Internacional y Derecho Interno. Definir cómo la
nueva Constitución puede resolver la forma en que el derecho interno se
adecue al derecho internacional, resolviendo un problema con el que nos
encontramos habitualmente en la práctica jurisdiccional y que es
fundamental para los temas relacionados con la política exterior.

En función de dichas líneas, se organizó el siguiente ciclo de seminarios:    

● Conversatorio: “Marco constitucional: Opciones y Reglas Generales sobre
Política Exterior”

○ Sábado 26 de Septiembre, 10.00hrs a 12.00hrs.
○ Exponen: Jaime gazmuri, Alicia Frohmann, patricia Rada, Javier Couso

● Conversatorio: “Competencias y Actores Constitucionales en Política
Exterior”

○ Sábado 10 de Octubre, 10.00hrs a 12.00hrs
○ Exponen: Cecilia Valdés, Vlado Mirosevic, Pamela Figueroa, Tomás

Jordan
● Conversatorio: “Nueva Constitución y DDHH en Perspectiva Internacional”
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○ Sábado 17 de Octubre, 10.00hrs a 12.00hrs
○ Exponen: Marta Maurás, Cristian Fuentes, Claudia Heiss, Lorena Fries.

● Conversatorio: “Política Exterior Ciudadana en la Nueva Constitución”
○ Sábado 7 de Noviembre, 10.00hrs a 12.00hrs
○ Presenta: Cecilia Valdés, Modera: Claudia Fuentes, Exponen: Carolina

Tohá, Carlos Eduardo Mena, Matias Asún.
● Seminario: “Política Exterior y Nueva Constitución - Principios y Elementos

fundamentales a incorporar”
○ Jueves 19 de Noviembre 17.00hrs
○ Exponen: Cesar Ross (inst. Estudios avanzados USACH), Maria Teresa Infante

(Inst. Estudios Internacionales, UCh), Gonzalo Alvarez (inst. Estudios
Internacionales UNAP), Claudia Fuentes (Depto de Política y Gobierno, UAH,
miembro del FPPE). Modera: Alejandra contreras (CUECH), Apertura: Juan
Somavía (Presidente FPPE), Ennio Vivaldi (Presidente CUECH)

● Conversatorio: “Adecuaciones entre Derecho internacional y Derecho
Interno”
○ Sábado 21 de Noviembre, 10.00hrs a 12.00hrs
○ Invitados: Fernando Atria y Emilio Oñate, Presenta: Adrianda Delpiano,

Modera: Dorotea López

Todos estas actividades fueron desarrolladas en el marco del Proyecto con la
Friedrich Ebert Stiftung, que se describe más adelante.

Compusieron este grupo:
C. Parker, P. Esquenazi, R. Montero, E. Serrano, M. Robledo, A.Van Klaveren, M. Maurás,
A. Frohmann, C. Fuentes, C. Fortín, M. Covarrubias, M. T Chadwick, C. Ominami, C
Fuentes, E. Riveros, C. Valdés, M. Marzuka, C.E Mena.

● Grupo de Trabajo: Género y Política Exterior Feminista

El grupo organizó y desarrolló con éxito el ciclo de cuatro seminarios de Política
Exterior Feminista durante el mes de octubre de 2020, en conjunto con el Instituto
de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Cada seminario tuvo una amplia convocatoria de un promedio de cien personas en
la plataforma Zoom, a lo que se suma la transmisión en la página de Facebook del IEI
y el archivo de ellos en el canal de YouTube del Foro. Estos seminario son:

○ Sesion I “Genero y Relaciones Internacionales: Hacia una Politica
Exterior Feminista”
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■ 6 de Octubre, Exponen Alicia Frohmann, académica IEI, miembro del
FPPE, arlene Ticker, académica de U de Rosario (Colombia), Claudia
Fuentes, académica UAH, Chile y miembro del FPPE. Modera:
Dorotea Lopez, Directora IEI, miembro de FPPE.

○ Sesión II “Politica Exterior Feminista: estudios de caso y vision
comparativa. El caso de Suecia y otros países”

■ 13 de Octubre, Exponen Oscar Stenström, Embajador de Suecia en
Chile, Benedicte bull, académica de la U de Oslo, Noruega, Hege
Araldsen, ex embajadora de Noruega en Chile, Constanza Jorquera,
académica UDP, Chile, Investigadora asociada del CHKSCP USACH,
directora de FPPE. Modera: Marta Maurás, Sociologa y directora del
FPPE.

○ Sesion III “Mesa Redonda: Desafíos de la política Exterior Feminista”
■ 20 de Octubre, Exponen: Beatriz Paredes, Senadora, miembro de la

Comisión de RREE del senado y ex presidenta de la Cámara de
Diputados, México, Jacqueline Pitanguy, directora ejecutiva de CEIPA,
ex presidenta del Consejo Nacional de Derechos de la mujer de Brasil
y miembro del inter American Dialogue. Comentan, Pamela
Figueroa, académica de la USACH y miembro del FPPE, Alberto van
Klaveren, académico IEI de la U de Chile, miembro del FPPE. Modera,
Alicia Frohmann, académica del IEI de la U de Chile, miembro del
FPPE.

○ Sesion IV “Mesa Redonda: Cómo implementar la Politica Exterior
Feminista”

■ 27 de Octubre, Temarios y expositoras:
● Mujeres en el servicio Exterior: Anita de Aguirre, Marcia

Covarrubias, ex embajadora de Chile.
● Política Y Comercio Internacional: Alicia Frohmann
● Seguridad y Defensa: Maria Ines Ruiz, ex embajadora de

Chile
● Derechos Humanos: Marta Maurás, ex embajadora de

Chile
Modera: Marcos Robledo, ex subsecretario de Defensa

Participaron nueve integrantes del Grupo de Acción como ponentes y moderadoras,
así como dos miembros del FPPE y seis invitadas e invitados internacionales, entre
los cuales destaca el Embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenstrom. Se suma
también la participación de integrantes del grupo en el curso de verano sobre
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Política Exterior Feminista en la Universidad de Chile que se impartirá en el mes de
enero de 2021, así como la publicación de columnas en medios de comunicación.

Compusieron este grupo:

C. Jorquera, M. Maurás, A. Frohmann, E. Serrano, A. de Aguirre, M. Covarruvias, C.
Toha, Claudia Fuentes, A. Nuñez, K. Delfino

● Grupo de Trabajo: Diálogo e Integración de América Latina

El objetivo principal de este grupo es trabajar por la Integración de América Latina. El
trabajo comenzó realizando un diagnóstico de la situación actual de los procesos de
integración del continente, para lo que Jaime Gazmuri, Cristián Fuentes y Osvaldo
Rosales confeccionaron un documento que aportó una serie de argumentos y
contenidos para un debate dentro del Grupo del cual se construyó un plan de
trabajo, orientado a convertir al FPPE en un actor dinámico en el proceso de la
construcción de una nueva plataforma integracionista, estimulando la reflexión y el
más amplio debate tanto en el país como a nivel regional.

Las acciones propuestas por el grupo son;
● Mantener y crear vínculos con centros académicos/políticos relacionados con

política exterior
● Organización de un Ciclo de Zooms con cabezas de esquemas de integración:

Aladi, Mercosur, Alianza del Pacífico, CAF, Sica
● La realización de reuniones Zoom con alcaldes del norte de Chile con sus

pares de Bolivia, Perú y Argentina en formatos a definir. 

Compusieron este grupo:
S. Bitar, C. Parker, P. Esquenazi, M.I Ruz, R. Montero, G. Miranda, M. Robledo, M.
Maurás, C. Fuentes, A. de Aguirre, A. del Piano, P. Elissetche, R. Drago, O. Rosales, C.
Ominami, E. Riveros, C. Valdés, C. Barros, C. Furche, M. Young, C. Monge, J. Gazmuri,
G. Solimano, K. Delfino, C.E Mena,

● Grupo de Trabajo: Europa

Se definieron dos grandes ejes de trabajo en el Grupo:

I. Estudiar las Relaciones entre La Unión Europea y América Latina y Chile
II. Evaluación de las relaciones con algunos países claves de Europa, a saber:
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a. Alemania
b. España
c. Francia
d. Italia
e. Portugal
f. Reino Unido

Para abordar el trabajo del primer punto se organizaron conversatorios con los
siguientes temas:

○ Pilar económico y comercial del Acuerdo de Asociación entre Chile y la
Unión Europea”

- Jueves 12 de Noviembre a las 17:00 horas vía ZOOM.
Presentaciones: Osvaldo Rosales - Ex director DIRECON, Rodrigo Vega -
ex agregado Agrícola de Chile en la Misión UE.

○ La modernización del pilar político del Acuerdo Chile-Unión Europea
- Jueves 26 de Noviembre a las 17:00 horas vía ZOOM.

Expone: Dra. Paulina Astroza- Académica Universidad de Concepción,
Directora del Programa de Estudios Europeos y Titular Cátedra Jean
Monnet de la Unión Europea.

Compusieron este grupo:
G. Arenas, G. Miranda, M. Robledo, A. Van Klaveren, J. Goñi, A. de Aguirre, C. Fortín, M.
Covarrubias, R. Drago,

● Grupo de Trabajo: Medio Oriente – Norte de África (MENA)

Este grupo inició sus actividades a mediados del mes de septiembre, ocasión en la
que se reafirmó a Marcia Covarrubias como coordinadora. Actualmente se está
trabajando en la planificación de la primera etapa de trabajo.

Una de las definiciones de trabajo es incluir a países como Turquía, Irán, Afganistán,
Armenia o Azerbaiyán, que si bien pueden escapar de definiciones tradicionales de
lo que se incluye en la Regiôn, son actores fundamentales para comprenderla.

Las y los integrantes han realizado un trabajo de levantamiento sobre instituciones y
centros de pensamiento -nacionales o extranjeras- ligados a la materia que trabaja el
grupo, para preparar un trabajo en común a mediano plazo e ir forjando una relación
con ellos a partir de la realización de actividades conjuntas sin necesidad de concluir
acuerdos de antemano.
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Asimismo, se planteó la necesidad de realizar un paper que recopile las posiciones
del Estado de Chile frente a Estados o situaciones de la región de Medio Oriente y
Norte de África.

Se realizaron dos conversatorios:
● Conferencia: "Las religiones y la laicidad en la escena internacional"

○ Jueves 12 noviembre, 12 hrs
Exponen: Excmo Embajador de Francia Sr. Roland Dubertrand
Sobre las ramificaciones del del islamismo radical presente en Francia y en
Europa que llegan hasta el mediterráneo Oriental y encuentran gran apoyo
de cierto o ciertos estados.

● Conversatorio: “Épocas y regiones turbulentas: Grecia como pilar de
estabilidad”
○ Jueves 03 de diciembre a las 12:15 horas.

Exponen: Efstathios Paizis-Paradellis (Embajador Grecia en Chile), Coordina:
Marcia Cobarrubias

Respecto a las amenazas a la estabilidad  en el Mediterráneo Oriental  en
especial a Grecia y a Chipre por parte de Turquía.

Compusieron este grupo:
C. Parker, F. Ramirez, M. Covarrubias, M. Young, M. Marzuka,

● Grupo de Trabajo: Migraciones

Este grupo de trabajo tiene como objeto dar seguimiento y tomar una posición
sobre la migración, tema donde la política exterior tiene un papel muy importante.

Se realizaron 4 reuniones con distintos actores expertos.
● En el primero participaron la senadora Isabel Allende y el senador José Miguel

Insulza quienes dieron a conocer sus posiciones del proyecto de ley de
Migraciones. La senadora Ximena Rincón envió por escrito también su punto
de vista.

● Luego, el segundo conversatorio fue invitado José Tomás Vicuña S.J. Director
del Servicio Jesuita a Migrantes, destacando la inmensa vulnerabilidad de la
mayoría de las y los migrantes en nuestro país.

● En el tercer conversatorio Luis EduardoThayer, experto, presentó una ponencia
sobre la situación de las y los migrantes en Chile y los desafíos a futuro,
presentando un PPT con datos muy detallados sobre las y los migrantes, se
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refirió al proyecto de ley y a la nueva constitución haciendo notar que la nueva
ley es muy restrictiva.

● Por último se sostuvo un conversatorio con las y los dirigentes migrantes de la
sociedad civil Catalina Bosch dirigente de la Coordinadora Nacional de
Inmigrantes y Eduardo Bazo, vocero del Movimiento Acción Migrantes (MAM)
de nacionalidad peruana.

Finalizado este primer ciclo de reuniones el grupo de migraciones presentará un
documento con una propuesta acerca del tema de migraciones considerando que
esta propuesta será hecha con un enfoque de derechos, para la construcción de una
sociedad con igualdad de derechos para todas y todos.

Compusieron este grupo:
A. de Aguirre, A. Del Piano, C. Toha, M. Young, C. Valdés, A. Galdamez.

● Grupo de Trabajo: Gobernanza Global

Este grupo de trabajo se ha reunido en dos oportunidades (8 de Octubre y 6 de
Noviembre) y se ha discutido en torno a los siguientes temas:

- Necesidad de buscar nuevos lentes analíticos, instrumentos de cooperación y
estrategias para la creación de bienes públicos globales en temas críticos. En
este contexto, incluir estos temas en la agenda nacional y enfatizar los efectos
para Chile de las múltiples oportunidades y/o amenazas globales y el rol de
nuestro país en la gobernanza global.

- Una visión amplia de la gobernanza (pluri-multilateral fue el término usado).
Destacando el papel de los actores no-estatales en la construcción del orden
internacional.

- Gobernanza global ciudadana: Se enfatizó la importancia de vincular los
temas globales a los intereses ciudadanos y hacer estas discusiones más
accesibles a un público más amplio.

- Otros temas de la agenda de gobernanza global: Salud, dilemas entre
soberanía y globalización, Derechos Humanos.

Compusieron este grupo:
S. BitarE. Serrano,M. Robledo,C. Fortín, M. Maurás, J. Heine, M.T Chadwick, C. Barros,
O. Rosales, C.Fuentes,
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● Grupo de Trabajo: Grupo Asia Pacífico.

Este grupo ha llevado adelante intercambios de documentación en torno de tres
temas:

- Las decisiones recientes de China y su Plan Quinquenal con proyecciones al
2035

- La firma del RCEP y sus derivaciones tanto económicas como políticas, con
ecos en el TPP11.

- Las perspectivas de una política con autonomía por parte de los países
latinoamericanos en las relaciones con los países integrantes de ese ámbito.

Se realizaron las siguientes actividades, junto a otras iniciativas donde Constanza
Jorquera ha sido activa opinando en medios de Corea, Japón y China.

○ Lanzamiento de Libro: "El Sueño Chino: Cómo se ve China a sí misma y
cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla".

■ Jueves 10 de septiembre, 18:00 PM, Santiago de Chile.
Exponen: Osvaldo Rosales, Alicia Bárcena, Carlos Figueroa, Sun
Xintang, Constanza Jorquera

○ Seminario: “China y América Latina en los tiempos de Biden:
Derivaciones del Plan Quinquenal y el RCEP”

■ Lunes 07 de diciembre a las 10:00 horas.
Exponen: Taotao Chen (Dir. Tsinghua university Latin America center),
Enrique García (Ex. pdte de CAF y Pdte de RIAL) Jorge Heine (Prof.
universidad de Boston, ex-embajador de Chile en China), Coordina y
modera: Fernando Reyes Matta (Dir. CELC - UNAB y ex-embajador de
Chile en China)

Compusieron este grupo:
C. Jorquera, F. Ramirez, J. Heine, C. Barros, O. Rosales, C. Monge.
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IV. Comité Editorial y de Comunicaciones

El Comité Editorial (CE) fue aprobado por el Directorio a mediados de 2019 como el
órgano encargado de resguardar la línea editorial del Foro, asegurar la calidad
editorial de su producción comunicacional, guiar la instalación del Foro en las redes
sociales, promocionar la producción de sus miembros a través principalmente de
una página web que define identidad y recoge actividad del Foro, y gestionar
mediáticamente sus mensajes.

Sus miembros son Marta Maurás, Coordinadora, quien además es miembro del
Directorio, Patricia Esquenazi, Editora, Paulina Elissetche, Pía Suárez, Carlos Monge
(en receso temporal) y Felipe Ramírez, además de Leandro Campillay, Asesor en
Comunicación Estratégica.

Un evento de lanzamiento público de www.foropoliticaexterior.cl el 4 de abril de
2020 dio el puntapié inicial a la pág web del Foro, que luego instituyó un proceso de
alimentación de la página web con contenido noticioso y de documentos técnicos
para un público en formación, se aclaró y perfeccionó el trabajo editorial de las
declaraciones públicas, se empezó a promocionar la producción de artículos de
interés por parte de algunos miembros del Foro para publicación en secciones
especiales de la págweb, haciéndole el seguimiento a temas específicos de gran
velocidad de desarrollo como elecciones en EEUU y la situación del Medio Oriente, y
creando una sección especial de Opinión exclusiva de los miembros del Foro.

También se participó activamente en la organización, diseño y acompañamiento de
eventos del Foro, a través de plataformas digitales, cada vez más complejas y
expansivas.

Cuantitativamente el Foro ha publicado, desde la Primera Asamblea en mayo 2020,
lo siguiente: 18 Declaraciones, 193 noticias relevantes, 74 artículos de opinión de
miembros y no miembros del Foro y, por último, 7 columnas de opinión exclusivas
del Foro Permanente de Política Exterior. 

La página web oficial del Foro Permanente de Política Exterior ha recibido en su
totalidad 25.137 visitas y 7.808 usuarios. Los meses de mayores visitas fueron agosto y
junio 2020. Un 57% de los usuarios provienen de Chile, 8% de Estados Unidos, 6% de
Argentina, 4% de México, 3% de Perú, 2% de Brasil, y 2% proviene de España. En
términos globales el 48% de los usuarios del Foro ingresan a la web de forma directa.
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Un 25% llega al sitio web por Redes Sociales. El 17% llega por búsqueda orgánica
(desde Google). Un 8% proviene del email.

V. Reconocimiento del Estado de Chile

Por medio de diversas acciones el Foro de Política exterior ha sido reconocido en su
rol como actor relevante de la política internacional. Entre ellas, destacan el
reconocimiento del Estado en el presupuesto de la Nación y las invitaciones que han
recibido miembros a las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado a exponer
sobre temáticas relevantes para el país.

Respecto al reconocimiento del Estado en el presupuesto, cabe destacar la
aprobación por parte del Senado y la Cámara de Diputados del Foro de Política
Exterior como destinatario de recursos públicos en la Ley de Presupuestos del año
2021. Dicha ley de presupuestos otorgó al foro un total de 10.000.000 para el año 2021,
monto con el cual se reconoce la importancia del Foro y su contribución a
enriquecer la política exterior de Chile.

Respecto a las invitaciones a exponer en el Senado, cabe destacar que distintos
miembros del Foro, en reconocimiento de su experiencia, fueron invitados a exponer
a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Durante el año 2020, fueron
invitados/as:

● Marta Cobarrubias y Edgardo Riveros asistieron a la Comisión Relaciones
Exteriores del Senado a nombre del Foro a propósito del cierre de embajadas
(junio)

● Juan Somavía expuso en nombre del Foro en la comisión de Relaciones
Exteriores del Senado a propósito del análisis de la presidencia del BID (julio).

● Juan Gabriel Valdés, expuso en la comisión de Relaciones Exteriores del
Senado a propósito del análisis de la presidencia del BID (julio).

VI. Proyecto Friedrich Ebert Stiftung

En agosto del año 2020 el Foro presentó a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung un
proyecto para elaborar propuestas constitucionales de política exterior para la nueva
constitución, así como un plan de posicionamiento comunicacional en torno a la
importancia de la inserción internacional de Chile y su consideración en la nueva
constitución.
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El proyecto que dura hasta marzo del 2020 quedó a cargo de Cecilia Valdés,
Vicepresidenta del Foro, y tuvo como principal expresión el año 2020 la elaboración
de la estrategia comunicacional y la realización de un ciclo de Foros sobre
constitución y política exterior. Ambos quedarán plasmados en documentos que
estarás a disposición de las y los miembros del Foro.

Los conversatorios organizado en el marco de este proyecto con el liderazgo del
grupo de Trabajo Constitución y política exterior del Foro son los siguientes:

● 26 de septiembre - Marco constitucional: Opciones y reglas generales sobre
política exterior

● 10 de octubre - Competencias y Actores Institucionales en política Exterior
● 17 de octubre - Nueva Constitución y DDHH en Perspectiva Internacional
● 14 de Noviembre - Politica Exterior ciudadana en la nueva Constitución
● 21 de Noviembre Adecuaciones entre derecho Internacional y Derecho Interno

VII. Convenio CUECH

En agosto del 2020 el Foro de Política Exterior firmó un convenio de colaboración
con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Con este convenio
se formaliza una relación de trabajo entre el FPPE y el CUECH que comenzó a
gestarse en el primer semestre y que tuvo como actividad inicial la participación del
Rector Vivaldi, presidente del CUECH, en la conferencia y conversatorio con la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,”Conferencia: Desafíos de América
Latina y el Caribe en la post-pandemia” organizada por el Foro y co patrocinada por
el CUECH.

En el marco de este convenio se organizaron dos seminarios en conjunto con los
institutos internacionales de tres universidades estatales: el Instituto Internacional de
Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Pratt, el Instituto de Estudios
Avanzados de la USACH y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile:

● Seminario: “Política Exterior y Nueva Constitución - Principios y elementos
fundamentales a incorporar”
○ Jueves 19 de Noviembre 17.00hrs
○ Exponen: Cesar Ross (inst. Estudios avanzados USACH), Maria Teresa Infante

(Inst. Estudios Internacionales, UCh), Gonzalo Alvarez (inst. Estudios
Internacionales UNAP), Claudia Fuentes (Depto de Política y Gobierno, UAH,
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miembro del FPPE). Modera: Alejandra contreras (CUECH), Apertura: Juan
Somavía (Presidente FPPE), Ennio Vivaldi (Presidente CUECH)

● "Diplomacia regional y paradiplomacia: ¿Cómo construir una política
exterior desde las regiones de Chile?"
○ Fecha: 17 de diciembre.
○ Organiza Foro Política Exterior y Consorcio de Universidades del Estado de

Chile (CUECH).
○ Expusieron: Pablo Lacoste, Paz Milet, Cristián Ovando y Pamela Figueroa

VIII. Foros / Seminarios

A continuación se detallan, en orden cronológico, el conjunto de Seminarios,
Conversatorios y Foros organizados por el Foro Permanente de Política
Exterior desde mayo del año 2020 hasta diciembre del mismo año, incluyendo
aquellas organizadas por los grupos de trabajo. En total, el foro organizó en
esos meses un total de 25 Seminarios o Foros con distintas organizaciones.

● Conferencia: “Conflicto China-Estados Unidos. Opciones para América
Latina”
○ Miércoles 24 junio, 11am
○ Exponen: Dra. Barbara Stallings, Profesora de Brown University y de la

Universidad Tsinghua de Beijing.

● Conferencia “Alternativa Latinoamericana: No Alineamiento activo”
○ Viernes 21 de Agosto 11.00hrs Chile
○ Exponen: Celso Amorim (Brasil), Jorge Castañeda (México), Jose Miguel

Insulza (Chile), María Emma Mejia (Colombia), Rafael Roncagliolo (Perú),
Jorge Taiana (Argentina), Palabras Iniciales: Juan Somavía (Presidente
FPPE) , Modera: Cecilia Valdés (VP. FPPE)

● Lanzamiento de Libro: "El Sueño Chino: Cómo se ve China a sí misma y
cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla".
○ Jueves 10 de septiembre, 18:00 PM, Santiago de Chile.
○ Exponen: Osvaldo Rosales, Alicia Bárcena, Carlos Figueroa, Sun Xintang,

Constanza Jorquera

● Conferencia: "La contienda electoral en Estados Unidos y sus
consecuencias para América Latina”:
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○ Martes 15 de septiembre, 18:00 horas
○ Organiza: Instituto de Estudios Internacionales UChile y copatrocina Foro

Política Exterior
○ Expone: Jorge Castañeda, ex Canciller de México

● Ciclo Conversatorios sobre Política Exterior y nueva Constitución
○ 26 de septiembre - Marco constitucional: Opciones y reglas generales

sobre política exterior
○ 10 de octubre - Competencias y Actores Institucionales en política

Exterior
○ 17 de octubre - Nueva Constitución y DDHH en Perspectiva

Internacional
○ 14 de Noviembre - Politica Exterior ciudadana en la nueva Constitución
○ 21 de Noviembre Adecuaciones entre derecho Internacional y Derecho

Interno

● Seminario: “PANDEMIA: Efectos En América Latina y La Interacción Con
China”
○ Martes 6 de octubre 18.00hrs (Chile - Argentina) - 17.00hrs Bolivia - 16.00hrs

México
○ Exponen: Fernando Reyes Matta (Ex embajador en China), Invitado Especial:

Gustavo Fernandez (Ex-canciller de Bolivia) Nicole Jordan (Bolivia), Jorge
Malena, Eduardo Tzil y Constanza Jorquera

● Ciclo Politica Exterior Feminista: Sesion I “Genero y Relaciones
Internacionales: Hacia una Politica Exterior Feminista”
○ 6 de Octubre, Exponen Alicia Frohmann, académica IEI, miembro del FPPE,

arlene Ticker, académica de U de Rosario (Colombia), Claudia Fuentes,
académica UAH, Chile y miembro del FPPE. Modera: Dorotea Lopez,
Directora IEI, miembro de FPPE.

● Ciclo Politica Exterior Feminista: Sesión II “Politica Exterior Feminista:
estudios de caso y vision comparativa. El caso de Suecia y otros países”
○ 13 de Octubre, Exponen Oscar Stenström, Embajador de Suecia en Chile,

Benedicte bull, académica de la U de Oslo, Noruega, Hege Araldsen, ex
embajadora de Noruega en Chile, Constanza Jorquera, académica UDP,
Chile, Investigadora asociada del CHKSCP USACH, directora de FPPE.
Modera: Marta Maurás, Sociologa y directora del FPPE.

● Ciclo Politica Exterior Feminista: Sesion III “Mesa Redonda: Desafíos de la
política Exterior Feminista”
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○ 20 de Octubre, Exponen: Beatriz Paredes, Senadora, miembro de la
Comisión de RREE del senado y ex presidenta de la Cámara de Diputados,
México, Jacqueline Pitanguy, directora ejecutiva de CEIPA, ex presidenta del
Consejo Nacional de Derechos de la mujer de Brasil y miembro del inter
American Dialogue. Comentan, Pamela Figueroa, académica de la USACH y
miembro del FPPE, Alberto van Klaveren, académico IEI de la U de Chile,
miembro del FPPE. Modera, Alicia Frohmann, académica del IEI de la U de
Chile, miembro del FPPE.

● Ciclo Politica Exterior Feminista: Sesion IV “Mesa Redonda: Cómo
implementar la Politica Exterior Feminista”
○ 27 de Octubre, Temarios y expositoras:

■ Mujeres en el servicio Exterior: Anita de Aguirre, Marcia Covarrubias,
ex embajadora de Chile.

■ Política Y Comercio Internacional: Alicia Frohmann
■ Seguridad y Defensa: Maria Ines Ruiz, ex embajadora de Chile
■ Derechos Humanos: Marta Maurás, ex embajadora de Chile

Modera: Marcos Robledo, ex subsecretario de Defensa

● Seminario: Análisis postelectoral y perspectivas políticas en Bolivia:
Desafíos del gobierno del presidente Arce y vicepresidente Choquehuanca
○ Lunes 09 de Noviembre a las 19:00 horas
○ Exponen: Elizabeth Salguero, Pablo Stefanoni, Sergio Molina, Fernando

Molina
○ Modera: María Inés Ruz

● Conferencia: "Las religiones y la laicidad en la escena internacional"
○ Jueves 12 noviembre, 12 hrs
○ Exponen: Excmo Embajador de Francia Sr. Roland Dubertrand.

● Seminario: Política Exterior Ciudadana en la Nueva Constitución
○ Sábado 14 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas.
○ Exponen: Carolina Tohá, Matías Asún, Carlos Eduardo Mena, Cecilia Valdés,

Claudia Fuentes.

● Seminario: “Política Exterior y Nueva Constitución - Principios y elementos
fundamentales a incorporar”
○ Jueves 19 de Noviembre 17.00hrs
○ Exponen: Cesar Ross (inst. Estudios avanzados USACH), Maria Teresa Infante

(Inst. Estudios Internacionales, UCh), Gonzalo Alvarez (inst. Estudios
Internacionales UNAP), Claudia Fuentes (Depto de Política y Gobierno, UAH,
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miembro del FPPE). Modera: Alejandra contreras (CUECH), Apertura: Juan
Somavía (Presidente FPPE), Ennio Vivaldi (Presidente CUECH)

● Perú: ¿Es El Gobierno De Transición Una Oportunidad Para Un Nuevo
Pacto Político Y Social?
○ Lunes 23 de Noviembre 19.00hrs Chile - 17.00hrs Perú
○ Exponen: Rafael Roncagliolo (Ex-canciller del Perú), Roberto Ibarra

(Ex-Embajador de Chile en Perú), Aida García (Ex- Ministra De La Mujer Y
Desarrollo Social Del Perú), Lucía Dammert (Dra. en Ciencias Politicas y
académica USACH). Modera: Marcos Robledo (Miembro del FPPE)

● Conversatorio: “La modernización del pilar político del Acuerdo
Chile-Unión Europea”
○ Jueves 26 de Noviembre a las 17:00 horas vía ZOOM.
○ Expone:Dra. Paulina Astroza (Académica Universidad de Concepción,

Directora del Programa de Estudios Europeos y Titular Cátedra Jean
Monnet de la Unión Europea.)

● Conversatorio: “Épocas y regiones turbulentas: Grecia como pilar de
estabilidad”
○ Jueves 03 de Diciembre a las 12:15 horas.
○ Exponen: Efstathios Paizis-Paradellis (Embajador Grecia en Chile), Coordina:

Marcia Cobarrubias

● Conversatorio: “Migrantes y Nueva constitución”
○ Viernes 04 de Diciembre a las 12:00 horas.
○ Exponen: Catalina Bosch (Psic. dirigente de la coord. Nacional de

inmigrantes) Franco Bazo (Sociólogo, Vocero del Movimiento Acción
migrantes -MAM- ) Modera: Cecilia Valdés (Vice pdta FPPE)

● Seminario: “China y América Latina en los tiempos de Biden: Derivaciones
del Plan Quinquenal y el RCEP”
○ Lunes 07 de Diciembre a las 10:00 horas.
○ Exponen: Taotao Chen (Dir. Tsinghua university Latin America center),

Enrique García (Ex. pdte de CAF y Pdte de RIAL) Jorge Heine (Prof.
universidad de Boston, ex-embajador de Chile en China), Coordina y
modera: Fernando Reyes Matta (Dir. CELC - UNAB y ex-embajador de Chile
en China)

● Ciclo de Diálogo para la Integración en América latina
○ fecha : 14 Diciembre
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○ Expone: Sergio Abreu (Sec. gral ALADI), comentan: Astrid Espaliat (Prof. Inst.
de Estudios Internacionales UdeCh), Osvaldo Rosales (Economista, Exdir.
División De Comercio Intl. e Integración CEPAL), Modera: Marta Maurás
(Miembro Directorio FPPE)

● "Diplomacia regional y paradiplomacia: ¿Cómo construir una política
exterior desde las regiones de Chile?"
○ Fecha: 17 de Diciembre.
○ Organiza Foro Política Exterior y Consorcio de Universidades del Estado de

Chile (CUECH).

IX. Declaraciones

Desde mayo del año 2020 el Foro ha realizado un conjunto de declaraciones sobre
los temas contingentes que la Asamblea, con acuerdo del Directorio, ha decidido
emitir. Aquí se detallan los meses y los temas de dichas declaraciones.

Mayo
- Apoyo A Susana Villarán
- Condena Plan Israelí

Junio
- Sobre El Cierre De Embajadas Anunciado Por El Gobierno

Julio
- Carta A Hernán Felipe Errázuriz
- Sobre la El Deterioro De La Presencia De Chile En La Región Y El Mundo

Agosto
- Decisión Acertada: Postergación de la elección de la presidencia del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)
- En Defensa Del Rol Y La Autonomía De La Comisión Interamericana De

Derechos Humanos

Septiembre
- Acuerdo De Escazú: Sin Excusas Para No Firmarlo
- Convocatoria Hecha Por El Banco Security
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- Venezuela: Urge Apoyo Irrestricto A Recomendaciones De La Misión
Independiente Sobre Graves Violaciones Y Crímenes Durante Manifestaciones
Y Protestas Políticas

Octubre
- Declaración Sobre El Plebiscito Constitucional Del 25 De Octubre De 2020
- En Tiempos De Crisis Es Indispensable Fortalecer La Democracia En América

Latina

Diciembre
- Colombia: No a la Indiferencia

X. Reuniones temáticas

El año 2020 el Foro organizó, para sus miembros, dos reuniones temáticas que
invitaron a las y los miembros del Foro a discutir sobre temáticas contingentes que
necesitaban de mayor reflexión:

● Argentina: en Julio del 2020 se realizó una reunión sobre la relación bilateral
de Chile con Argentina en el marco de la proyección de las relaciones entre
ambos países y las definiciones de dicho país en torno su extensión de la
plataforma marítima. En dicha conversación Alberto Van Klaveren y Edgardo
Riveros desarrollaron un breve diagnóstico que fue seguido de comentarios
del resto de las y los miembros del Foro.

● Venezuela: se organizó en Diciembre una reunión en la que participó el ex
embajador de Chile en Venezuela y miembro del Foro Pedro Felipe Ramirez,
en donde se reflexionó sobre la situación en Venezuela luego de las últimas
elecciones en dicho país. A partir de esta reunión y de las declaraciones
emitidas, el Directorio conformó un grupo de trabajo estratégico sobre
Venezuela que tendrá principal objetivo el hacer seguimiento a la situación en
dicho país y elaborar planes de acción para aportar a la situación humanitaria
y el diálogo político en dicho país.

XI. Palabras finales
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La memoria que aquí se presentada no pretende recabar todas las acciones
realizadas por el Foro. Pretende, en cambio, generar un registro que sirva a la
memoria colectiva del Foro de las principales decisiones que se han tomado y de las
principales actividades y procesos que han marcado el año 2020.

Quede registro de esta memoria, que será registrada en el Ministerio de Justicia, y
visible para cualquier persona en el sitio web del Foro.
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