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Es muy reconfortante para el Centro de Estudios Internacionales UC distribuir 
el CUADERNO DE DIFUSIÓN número 2. En él presentamos la síntesis de 
cada uno de los proyectos que se desarrollaron en el marco del primer concur-
so de Asuntos Internacionales que culminó el 22 de octubre de 2007. 

Las investigaciones que patrocinamos estuvieron orientadas a temas vincu-
lados a diferentes disciplinas. Cada una buscó identificar un problema y en-
contrar respuesta al mismo en el sentido de orientar una acción que dinamice 
nuestra proyección al mundo. En ese sentido pretendieron llegar a respuestas 
que sirvan a quienes toman decisiones para implementar normas, conductas y 
diferentes tipos de medidas para que Chile aproveche mejor sus acuerdos de li-
bre comercio y su exitosa red de vínculos con otros países. Ello como sociedad 
nos brinda tremendas oportunidades, a veces desaprovechadas al entrampar-
nos en aquellos temas que estas investigaciones buscan identificar. 

En ese sentido, el Centro que dirijo busca hacer un aporte concreto desde 
el mundo del conocimiento a diversos sectores de la sociedad que permitan a 
cada cual, en el ámbito de su quehacer, tomar decisiones y materializar estas 
propuestas en políticas públicas, proyectos de ley, nuevas formas de desarrollo 
y acciones orientadas a dinamizar el proceso de desarrollo de Chile, tan vincu-
lado a nuestro entorno internacional.

Fue por ello que la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y el CEI UC, 
con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defen-
sa y de la Cámara de Diputados, desarrollaron diez proyectos. A estos se llegó 
después de un proceso de selección en el que participaron diversas facultades 
de la Universidad. Independiente de su tema, todas estas investigaciones se 
orientaron a generar ideas, proponer acciones y así aportar con análisis que 
contribuyeran a lo siguiente: integración y asociación para desarrollo social 
y económico; consolidar procesos de paz; fomentar la institucionalidad y la 
gobernabilidad e identificar áreas estratégicas para política internacional. 

Se concibieron y desarrollaron diez proyectos: dos en el ámbito de las Cien-
cias Sociales, uno vinculado a la economía y específicamente a los tratados de 
libre comercio con China; una interesante investigación de salud orientada 
a construir una red internacional para la innovación en el autocuidado de 
enfermedades crónicas; dos proyectos relacionados con recursos naturales; la 
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proposición de una investigación en el ámbito del arte y la cultura orientada a 
crear un archivo digital de la institucionalidad cultural del cono sur ampliado; 
y tres investigaciones de profesores de la Facultad de Derecho fundamental-
mente dirigidas a un análisis con propuestas para dinamizar el proceso de 
integración de Chile al mundo. 

Este cuaderno refleja en sus diferentes capítulos los antecedentes, métodos, 
análisis, conclusiones y proposiciones contenidos en cada una de las investigacio-
nes. En el concurso ellas fueron expuestas en una ceremonia de cierre en el palacio 
Ariztía, sede de la Cámara de Diputados, que presidieron la principal autoridad de 
dicha corporación, el diputado Patricio Walker, y el rector de nuestra universidad, 
Pedro Pablo  Rosso, donde asistieron parlamentarios y representantes del sector 
público y privado interesados en las conclusiones de la temática ya reseñada.

Nuestro propósito con esta publicación es ampliar el ámbito de conoci-
miento de las conclusiones obtenidas, lo que esperamos que se logre con la 
información que se entrega con respecto a cada proyecto en las páginas de este 
Cuaderno de Difusión. En ese sentido entregamos información de los investi-
gadores principales de cada uno de los temas a fin de que quien desee profun-
dizar en alguno de ellos contacte directamente a cada equipo de trabajo para 
obtener todos los resultados que ponemos a disposición del sector público y 
privado. Así, ampliamos la síntesis que se presenta del tema en este Cuaderno 
de Difusión donde lógicamente no pretendemos dar cuenta de la investigación 
con todos sus detalles. Por el contrario, mediante la información que entre-
gamos, buscamos que el lector interesado en alguno de los temas recurra a la 
fuente del mismo para ampliar su conocimiento del mismo y en lo ideal a fin 
que use la información y propuestas a la que cada trabajo llega para ponerla en 
práctica en el ámbito de su competencia.

Con el deseo que esta información constituya un aporte a la generación 
de ideas y acciones por aquellos que, contando con antecedentes relevantes, 
pueden transformarlos en leyes, acuerdos, fomentar políticas o concebir líneas 
concretas para aplicar y replicar algunas de las iniciativas aquí detalladas, lla-
mamos a la utilización de nuestras conclusiones y ofrecemos la activa coope-
ración de cada uno de los investigadores en los diferentes proyectos de los que 
damos cuenta. 

JUAN EMILIO CHEYRE
Director del Centro de Estudios Internacionales UC
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ABRIENDO PUERTAS
HACIA UNA MIRADA HISTÓRICA MULTIDIMENSIONAL 
DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE CHILE

Introducción

La aceleración y profundización del proceso de 
globalización durante las últimas décadas, ha 
hecho evidente la imposibilidad de concebir los 
fenómenos económicos, sociales, políticos y cul-
turales que dan forma a la historia de los países, 
considerando un marco meramente nacional. 
Más aún, las propias categorías de lo nacional y 
lo internacional, de lo interno y lo externo, es-
tán siendo repensadas tanto por la historiografía 
como por otras ciencias sociales. 
Incluso, la presencia de lo global, ha dejado de con-
cebirse como puramente externa, en cuanto incide 
muchas veces decisivamente en la propia constitu-
ción de sujetos y en el desarrollo de procesos tradi-
cionalmente concebidos como nacionales. 

Es por eso que uno de los desafíos recientes que 
estamos asumiendo los historiadores, es el de su-
perar los marcos de análisis e interpretación -de-
masiado estrechos- que han caracterizado desde 
el siglo XIX, a las llamadas historias nacionales. 
Éstas han llevado a la construcción de murallas 
imaginarias que han separado, en vez de vincular 
las historias de los distintos países. 
Para superar esos estrechos marcos, es impres-
cindible entender cada dimensión de la historia 
nacional imbricada en otras historias, así como 
comprender la incidencia de aquélla sobre éstas.
Este reto es particularmente urgente y relevante 
en las Américas, donde las historias nacionales 
se han escrito volcándose al interior, o represen-

ALFREDO RIQUELME 
(investigador responsable) 
profesor del Instituto de 
Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Historia por la 
Universitat de Valencia.

FERNANDO PURCELL  
(co-investigador), profesor del 
Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
Doctor en Historia por la 
University of California, Davis.
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tando a las otras naciones como amenazas reales 
o potenciales.
El propósito de este trabajo académico es que sir-
va como una experiencia acerca de las inmejora-
bles posibilidades que pueden brindar prácticas 
historiográficas comprometidas con la internacio-
nalización de nuestra historia. No se ha buscado 
forzar un consenso historiográfico en torno a una 
idea de cómo se debe proceder para internaciona-
lizar la historia de Chile. Por lo mismo, los autores 
han explorado diversas formas de aproximación al 
problema, las que van desde el descubrimiento de 
la dimensión internacional de fenómenos históri-
cos aparentemente locales, hasta miradas compa-
rativas o incluso transnacionales. 
Al mismo tiempo, se ha querido innovar y con-
siderar la internacionalización de nuestra histo-
ria, no sólo como un desafío tendiente a explorar 
las relaciones diplomáticas entre nuestro país y 
otros del mundo, sino como un espacio de di-
versas dimensiones que incluye las relaciones 
humanas de carácter social y cultural (que han 
sido muchas veces vitales en la formulación de 
relaciones diplomáticas).
En este sentido, se propuso un proyecto innova-
dor que contuviera miradas múltiples sobre las 
relaciones internacionales chilenas -que no se 
limitaran a lo político-diplomático, sino que se 
extendieran a lo cultural y lo social-, abordando 
múltiples aspectos relativos a procesos migrato-
rios, circulación de ideas e ideologías, proyectos 
culturales y arquitectónicos, entre otros. 
Para contribuir a profundizar esa reflexión, en 
esta perspectiva multidimensional y abierta de 
lo nacional, se elaboró este proyecto. Éste está 
orientado a publicar y difundir ese conjunto de 
investigaciones y reflexiones tendientes a lograr 
un entendimiento integral de las vinculaciones 
internacionales de Chile, desde una perspectiva 
histórica.

Objetivos 

Con estos desafíos en mente, es que se elaboró 
este proyecto de discusión y difusión de la inter-
nacionalización de la historia chilena. El proyecto 
se centra en la preparación y socialización de los 
contenidos de un libro próximo a ser publicado, 
que trata los desafíos que esa nueva perspectiva de 
investigación y reflexión histórica plantean. 
En otras palabras, este proyecto tiene como obje-
tivo la preparación y socialización de los conteni-
dos de un libro, acerca de los desafíos que plantea 
la internacionalización de la historia de Chile.

Metodología

Esta preparación y socialización se materializó en 
la organización de un Seminario Internacional. En 
éste se presentaron los capítulos en desarrollo de 
todos los autores chilenos y de varios de los au-
tores extranjeros comprometidos con el libro, los 
que fueron comentados por otros académicos.
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Desarrollo 

El seminario Ampliando miradas: la historia de 
Chile en una perspectiva global, se desarrolló los 
días 28 y 29 de agosto de 2007 en el Aula Mag-
na de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ante un público compuesto por cerca de un 
centenar de académicos, profesionales y estudian-
tes de pregrado y de postgrado de distintas univer-
sidades del país. 
El seminario estuvo animado por la convicción de 
las inmejorables posibilidades que pueden brin-
dar prácticas historiográficas comprometidas con 
la internacionalización de nuestra historia. El ob-
jetivo fue proponer miradas múltiples sobre las re-
laciones internacionales chilenas, no limitándose 
al ámbito político-diplomático, sino que se extien-
dan a lo cultural y lo social. De esta forma, abordar 
diversos aspectos relativos a procesos migratorios, 
circulación de ideas e ideologías, políticas públicas 
y proyectos culturales, entre otros; contribuyendo 
a ampliar el panorama de entendimiento de lo que 
son las relaciones internacionales de Chile.
La realización del seminario no fue sólo un apor-
te en tanto la socialización del tema en el mundo 
académico y profesional, vinculado a la historio-
grafía y a las relaciones internacionales, sino que 
fue, asimismo, un hito decisivo para la prepara-
ción del libro acerca del desafío de la internacio-
nalización de la historia del país.
En este sentido, cabe destacar que a fines de oc-
tubre, los autores de cada capítulo entregaron 
a los editores la versión final de sus capítulos, 
iniciándose así las fases de edición y publicación 
del mismo, que esperamos materializar durante 
el primer semestre de 2008.

Conclusión 

De este modo, en vez de construir murallas que 
ocultan y separan, los historiadores queremos 
contribuir a abrir puertas y ventanas que nos 
permitan ver más allá de lo permitido por una 
mirada limitada de lo nacional. Interrogando y 
a la vez enriqueciendo el concepto de nación y 
la visión de la inserción internacional de Chile.
Esta perspectiva interpretativa se hace cargo 
de que los fenómenos que han configurado la 
historia contemporánea de nuestro país, sólo 
puedan ser comprendidos en su estrecha imbri-
cación con los procesos históricos regionales y 
globales. 

Valor de uso, aplicación y 
proyección del proyecto 

Cualquier esfuerzo por innovar en materia de 
relaciones internacionales requiere de un cono-
cimiento y discusión acerca de lo previamente 
vivido. Y en ese sentido, el trabajo de los histo-
riadores debe ser considerado en cualquier deli-
beración o toma de decisiones respecto a nuestra 
política exterior. 
A ello ha querido contribuir este proyecto, que 
ha reunido diversos trabajos que escudriñan, 
evidencian y ponen en perspectiva, las diversas 
dimensiones que han dado forma a nuestro pa-
sado histórico en materia de relaciones interna-
cionales. 
El conocimiento y la consideración de la comple-
jidad de esa historia, contribuirá a diseñar políti-
cas y construir proyectos efectivamente innova-
dores en materia de relaciones internacionales.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o sus autores, contactarse con:
ariquels@uc.cl            fpurcell@uc.cl
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ACUERDOS  
MEDIOAMBIENTALES  
INTERNACIONALES
ENTRE NACIONES ASIMÉTRICAS BASADOS EN 
MECANISMOS DE MERCADOS

Introducción

La mitigación de los gases efecto invernadero 
(GHG, siglas en inglés) es uno de los asuntos 
más importantes en la gestión global del medio-
ambiente. Mientras el costo de la mitigación de 
los gases efecto invernadero es específico de cada 
país, los beneficios tienen un alcance global. Esta 
característica hace que dicha mitigación sea un 
bien público y, consecuentemente, los países tie-
nen generalmente un incentivo a no proveer el 
bien (free-ride) y dejar que otros países realicen el 
costo de mitigación.
Idealmente, todos los países estarían de acuer-
do en contribuir a la reducción de los GHG. Los 
criterios de optimización económica guiarían a 
un acuerdo global en el que cada país reduciría 

emisiones hasta que los costos marginales de re-
ducción para cada país, fueran igual a la suma de 
los beneficios marginales de las reducciones en 
todos los países. Sin embargo, no existen estima-
ciones confiables sobre los beneficios marginales 
de las reducciones de GHG. Por consecuencia, 
los encargados de formular políticas ambienta-
les internacionales sólo pueden aspirar a una efi-
ciencia económica a través del logro de ciertos 
objetivos –en relación a las emisiones– determi-
nados políticamente.
Una ventaja clave –en términos políticos– de im-
plementar un mercado internacional para emi-
siones de GHG, es que los gobiernos nacionales 
pueden estar más dispuestos a participar en un 

ENZO E. SAUMA es profesor 
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Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Doctor en Ingeniería 
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California, Berkeley.
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esfuerzo multinacional para abordar el cambio 
climático. Esto, si el sistema reemplazante apro-
vecha las oportunidades de ahorro en costos deri-
vadas de las diversas necesidades y requerimien-
tos de cada país potencialmente participante. En 
la formulación de políticas ambientales frente al 
cambio climático, el caso parece ser el siguiente: 
el incremento en la eficiencia y la flexibilidad en 
la implementación pueden ser alcanzados a través 
de negociaciones internacionales sobre emisiones 
de GHG, debido a las diferencias en el costo de 
mitigación de los GHG en diferentes países. Es de-
cir, un mecanismo global de negociación de GHG 
ofrece la posibilidad de lograr objetivos ambienta-
les internacionales a un costo relativamente más 
bajo que los enfoques convencionales.

Diseño de políticas 
ambientales internacionales 

El presente proyecto realizó un diagnóstico so-
bre la factibilidad de un acuerdo internacional 
voluntario de permisos de emisiones de los gases 
de efecto invernadero (GHG) entre países con 
diversos intereses propios. Se muestra que un 
mercado integrado internacional para las emisio-
nes de GHG no emergerá en un futuro cercano, 
a menos que se establezcan estándares mínimos 
de diseño de políticas y de prácticas inteligen-
tes para dicho sistema. En particular, el proyecto 
identifica un conjunto de parámetros fundamen-
tales para la creación eficaz de un mercado am-
biental internacional de permisos transables de 
emisiones de GHG. Estos parámetros son:
• la definición de los derechos de emisión de 

GHG. Esto involucra la selección de la(s) 
sustancia(s) controlada(s), la definición del 
alcance de los derechos, la creación de una 
unidad homogénea, el establecimiento de pro-
porciones de intercambio entre las distintas 
sustancias controladas, el establecimiento de la 
duración de los derechos y el establecimiento 
de la línea de base (o escenario de referencia).

• el desarrollo del sistema de permisos transables 
de emisiones. Esto que involucra la determina-
ción del límite global de emisiones de contami-
nantes, el establecimiento de los procedimien-
tos para la asignación inicial de los derechos de 

emisiones entre los distintos países y la especi-
ficación de las reglas de transacción.

• la infraestructura de la gobernabilidad del 
mercado. Esto involucra la definición de los 
mecanismos de mercados que regirán las tran-
sacciones y la especificación de la posibilidad 
de ahorro intertemporal en las emisiones. 

• los aspectos de implementación. Esto involu-
cra el monitoreo y registro de las emisiones, 
el establecimiento de un inventario de emi-
siones, el aseguramiento de la transparencia 
del mercado, la certificación de los créditos 
de emisiones, la definición de la jurisdicción 
política, la fiscalización y la definición de las 
sanciones por incumplimiento.

Potenciales ganancias  
para Chile

La decisión del gobierno chileno hasta ahora ha sido 
mantenerse pasivamente informado, sin intervenir 
en el diseño de políticas y prácticas para un siste-
ma internacional de intercambio de emisiones. Esta 
decisión tiene ciertos costos de oportunidad, cuyas 
dimensiones no son evidentes. Dichos costos po-
drían potencialmente traducirse en un desincentivo 
al desarrollo del país en ciertas áreas. Por ejemplo, 
si Chile deseara participar del sistema internacional 
de permisos transables de GHG, debería mantener 
un mínimo de requerimientos de elegibilidad, los 
que incluyen la calidad adecuada de los datos de 
inventario de emisiones de GHG y la capacidad 
institucional para la contabilidad y el registro de 
las transacciones. Estos requerimientos de elegibi-
lidad presentan un claro incentivo para mejorar la 
calidad de los datos de inventario e informes sobre 
emisiones. Esto no sólo ayudaría a la participación 
de Chile en un sistema de transacciones internacio-
nales, sino que permitiría mejorar sustancialmente 
los mecanismos de descontaminación utilizados 
a nivel local e impulsar la innovación tecnológica 
en los distintos sectores productivos a través del 
mejoramiento de los sistemas de información. Al 
disponer de una base de datos más completa y con-
fiable sobre las emisiones de los GHG, también se 
dispondría de una herramienta robusta de apoyo al 
diseño de políticas ambientales locales, con el con-
secuente beneficio para la sociedad chilena. 
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Conclusiones  
y trabajo futuro

El presente proyecto realizó un diagnóstico sobre 
la factibilidad de un acuerdo internacional vo-
luntario de permisos de emisiones de los gases de 
efecto invernadero (GHG) entre países con diver-
sos intereses propios. Se muestra que un merca-
do integrado internacional para las emisiones de 
GHG no emergerá en un futuro cercano a menos 
que se establezcan estándares mínimos de diseño 
de políticas y de prácticas inteligentes para dicho 
sistema. En particular, el proyecto identifica cua-
tro parámetros fundamentales para la creación 
eficaz de un mercado ambiental internacional de 
permisos transables de emisiones de GHG. Estos 
parámetros son: (i) la definición de los derechos 
de emisión de GHG, (ii) el desarrollo del sistema 
de permisos transables de emisiones, (iii) la in-
fraestructura de la gobernabilidad del mercado y 
(iv) los aspectos de implementación.
Además, se necesita alcanzar consenso político 
entre los países interesados respecto al estableci-
miento de umbrales institucionales (o protoco-
los acordados) de países independientes, con el 
fin de participar en un sistema internacional de 
permisos transables. Dado que las instituciones 
de fiscalización convencionales son tradicional-

mente débiles en las estructuras de gobierno in-
ternacional, constituye un obstáculo importante 
en la implementación de dicho sistema el esca-
so desarrollo de medidas de verificación y san-
ción que aseguren la integridad de la actividad 
de transacción internacional. Por lo tanto, si un 
sistema como este va a implementarse, lo más 
probable es que surja a través del desarrollo de 
mercados de emisiones locales y regionales que 
puedan ser integrados en el futuro.
La decisión del gobierno chileno hasta ahora ha 
sido mantenerse pasivamente informado, sin in-
tervenir en el diseño de políticas y prácticas para 
un sistema internacional de intercambio de emisio-
nes. Esta decisión tiene ciertos costos de oportuni-
dad, cuyas dimensiones no son evidentes. Dichos 
costos podrían potencialmente traducirse en un 
desincentivo al desarrollo del país en ciertas áreas. 
El diagnóstico realizado sugiere que, en Chile, 
urge realizar estudios en profundidad que, a la luz 
del conjunto de parámetros fundamentales descri-
to en este proyecto, identifiquen los sectores de la 
economía nacional en los cuales podría haber un 
impacto importante, de no considerarse los costos 
de oportunidad asociados a permanecer al margen 
de un sistema internacional de intercambio de 
emisiones de GHG. Este tipo de estudios consti-
tuye la base del trabajo de investigación a futuro.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o sus autores, contactarse con:
esauma@uc.cl           lac@uc.cl
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ARCHIVO DIGITAL DE  
LA INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL DEL  
CONO SUR AMPLIADO
ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY,  
PERÚ Y URUGUAY

Introducción

Hemos propuesto iniciar un trabajo que permita 
la difusión de instituciones culturales del Cono 
Sur ampliado, reaccionando en primera ins-
tancia, a la falta de una adecuada información 
sobre gestores y creadores del sector. A modo 
de ejemplo, tanto en los archivos como en las 
bibliotecas que componen la red educacional y 
gubernamental de nuestro país, la escasez de in-
formación sobre el quehacer actual de los artis-
tas regionales es tal, que se hace casi imposible 
el estudio serio de un artista de renombre de 
cualquier país vecino al nuestro, siendo inexis-
tente un solo texto sobre instituciones cultura-
les de esos mismos países.

Sabemos que la actual falta de seguimiento a la 
producción reciente de arte latinoamericano, 
desde Chile, tiene su correlato en los países que 
componen el Cono Sur ampliado. Esta situación 
fue comprobada al inicio de esta investigación 
por miembros del equipo, quienes se contactaron 
con académicos de la U. Católica de Lima, gesto-
res culturales de la Fundación Patiño de Bolivia, 
historiadores y curadores del Museo del Barro de 
Paraguay, artistas y académicos del Instituto Uni-
versitario Nacional de las Artes (IUNA), y con el 
Director del Palais de Glace de Argentina.
Creemos que esta falta generalizada de informa-
ción es el resultado de las políticas en la década 
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del setenta, en la cual América Latina dejó de 
ser sujeto de estudio y espacio de privilegiado 
intercambio cultural y artístico. Esto provocó 
un rápido deterioro en la actualización de los 
datos, institucionalizando la casi total suspen-
sión del intercambio artístico-cultural entre 
nuestros países, generando, a veinte años, una 
mirada sesgada. 
En dicho contexto, el horizonte de los referen-
tes estéticos y las problemáticas del arte –que 
con dificultad habían sido apropiadas (asimi-
ladas, reformuladas), desde sus fuentes euro-
peas, por los artistas locales de las décadas del 
cincuenta y sesenta–  se desplazó nuevamente 
hacia otras latitudes, afectando en forma no-
toria las identidades locales. Esto provocó una 
falta de movilidad regional, la cual trabaja en 
contra de esa asociatividad indispensable para 
responder adecuadamente a un mundo globa-
lizado.

Afortunadamente, la región posee núcleos de 
convergencias altamente significantes: lengua-
je, religión, historia política, sistemas de insti-
tucionalidad, medios de producción; lo que en 
definitiva puede generar una base sólida para 
ampliar la actual reciprocidad en el consumo y 
atesoramiento de los bienes culturales. El relato 
de los realizadores, puede fácilmente encontrar 
eco en la ciudadanía de países vecinos, cons-
truyendo así un mapa de circulación cultural 
bastante más amplio que los límites de cada  
república.

Objetivos

Nuestro proyecto tiene como objetivo la cons-
trucción de un espacio informativo actualmente 
inexistente: una pagina web, puesta al servicio 
del usuario en forma gratuita.
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La idea es generar una red de información di-
gital que contenga las principales instituciones 
artístico-culturales de la zona que, en términos 
geopolíticos, se denomina Cono Sur ampliado. 
Por último, pretende entregar al usuario, re-
ferencias fundamentales, fidedignas y crítica-
mente seleccionadas, que surjan de institucio-
nes públicas y privadas de prestigio, dedicadas  
a la difusión y/o creación en los ámbitos de Tea-
tro, Danza, Música, Artes Visuales y Bibliote-
cas. Básicamente, aquéllas que operen en base 
al trabajo con espacios expositivos y la genera-
ción de acción cultural.

Metodología

Se trabaja formando un equipo de investiga-
ción integrado por historiadores del arte y es-
pecialista en letras hispánicas. Luego, se busca 
la herramienta de acopio de información mas 
acuciosa, pero amable y expedita.
Se agota la exploración en las universidades y 
organismos públicos, en busca de información 
sobre la institucionalidad cultural en la zona de 
nuestra investigación.
Se trabaja con un diseñador, buscando el sopor-
te más conveniente para distribuir gratuitamen-
te, vía Internet, la agenda una vez concluida. 
Diferenciamos cuatro etapas en la investiga-
ción, estando las dos primeras concluidas al in-
terior de esta investigación, y las dos siguientes 
en proceso, con apoyo Fondart Bicentenario:
a)  Recopilación de información sobre centros 

de acopio y distribución del arte actual de 
Latinoamérica, en Latinoamérica. 

b)  Diseño de fichas para acoger la información 
regional en los rubros señalados (Teatro, 
Danza, Música, Artes Visuales y Bibliote-
cas).

c)  Recopilación de la información –país por 
país– que componen la zona del Cono sur 
ampliado.

d)  Construcción del soporte informático y le-
vantamiento de la información.

Desarrollo

a) Recopilación de información sobre centros 
de documentación de arte actual latinoame-
ricano, en Latinoamérica.

 Encontramos abundante material en los mi-
nisterios de educación y de cultura, muchas 
veces asociados con ministerios de turismo 
u organizaciones municipales. Éstos entre-
gan datos de ubicación de instituciones cul-
turales, pero para sus contactos primarios, 
nunca para prospectar una actividad en 
ellas.

 Para responder a esta tarea, luego de obtener 
información vía Internet y desde los agrega-
dos culturales de los países involucrados en 
la investigación, tomamos contacto con los 
centros de documentación y archivos de la 
Unesco. Éstos, situados en La Habana, Cuba, 
se destacan por su antigüedad. Visitarlo 
daba la oportunidad de contactar en forma 
directa al Centro Wilfredo Lan, organizador 
de la Bienal de La Habana, instancia que ha 
ganado renombre mundial, justamente por 
poner en primer plano los esfuerzos de crea-
dores del área. También permitía contactar 
a la Casa de las Américas, institución respe-
tada internacionalmente por mantener, du-
rante las últimas cuatro décadas, un trabajo 
serio de difusión y recopilación de artistas 
que cultivan el teatro, la literatura y las artes 
visuales, en Hispanoamérica. 

 Organizamos una residencia de tres sema-
nas co-financiada por los fondos asignados 
a este proyecto: aportes de la Vicerrectoría 
de Comunicaciones y Asuntos Públicos UC 
y del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 

 Los contactos realizados en esas institucio-
nes fueron con:

 Archivos Unesco: Sra. Blanca Patallo Empe-
rador, directora del Centro.

 Centro Wilfredo Lam: Sra. Hilda María Ro-
dríguez, Directora y Sra. Margarita Sánchez, 
Curadora de la Bienal de La Habana.

 Casa de las Américas: Dra. Cecilia Álvarez, 
directora de Biblioteca y Archivo.
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 Paralelamente, y siguiendo indicaciones to-
madas en las reuniones con las personas an-
teriormente señaladas, tomamos contacto con 
profesores de Historia del Arte Latinoameri-
cano (que trabajan en grado Magíster) de la 
Universidad de La Habana y con miembros 
del equipo del Sr. Eusebio Leal, arquitecto a 
cargo de la recuperación de La Habana Vieja 
y especialista en patrimonio.

 La residencia facilitó el conocimiento del 
trabajo en estos centros, permitiendo obser-
var las dinámicas de acopio de material y las 
condiciones para difundirlo en forma efecti-
va, aunque con escasos recursos. Igualmen-
te, confirmó la urgente necesidad de crear 
una herramienta para la gestión artística 
cultural, entendida como vehículo inicial de 
un movimiento direccionado a profundizar 
en el conocimiento artístico cultural de la 
región.

 Por último, sirvió para reforzar la metodolo-
gía de un trabajo parcelado en términos geo-
gráficos, y comprender la importancia que 
puede tener el acopio y distribución de la 
información de una zona específica, en este 
caso, el Cono Sur ampliado.

 Por intermedio del Sr. Oscar Carlos Smo-
je, director del Palacio Nacional de las Ar-
tes (Secretaría de la Cultura de Argentina), 
acordamos una reunión en Buenos Aires, 
con Licenciada Mónica Capano, directora 
nacional de Política Cultural y Cooperación 
Internacional, encargada del Mercosur Cul-
tural. 

 La reunión permitió conseguir su apoyo para 
el levantamiento de la información requeri-
da para nuestra agenda virtual, tanto desde 
la República Argentina, como de los países 
en que ella tuviera contactos, del Cono Sur 
ampliado.

 Permitió, igualmente, abrir espacios al diálo-
go con gestores argentinos e identificar gru-
pos de instituciones que mantienen la misma 
inquietud. Además, se verificó que el esfuer-
zo que hemos asumido no se ha realizado.

b) Diseño de fichas para acoger la información 
regional en los rubros señalados (Teatro, 
Danza, Música, Artes Visuales y Bibliotecas).

 Para realizar fichas en las cuales se identifi-
quen los principales ítemes que componen 
un espacio de acogida para el arte actual, 
elegimos el formato Excel, el cual posterior-
mente será re-diseñado para la página web.

El equipo de investigación ha trabajado creando 
un modelo en extremo complejo, el cual sobre-
pasa ampliamente los acopios de información 
que existen en algunas universidades y entes 
gubernamentales de los países implicados en el 
estudio.
La información atesora datos técnicos que per-
miten prospectar cualquier trabajo de arte, hacia 
la institución que se requiera. A modo de ejem-
plo, un escenario de sala de teatro recoge en su 
ficha información sobre quince ítems, entre los 
que se encuentran sistemas de electricidad, equi-
pamiento; metros cuadrados, pendientes, mate-
rialidad del escenario; sistemas de acceso, nive-
les, entre otros. 
El conjunto de la información contenida en cada 
ficha, dilucidará problemas de trasferencia tec-
nológica y permitirá preveer adaptaciones que 
serán requeridas, disminuyendo considerable-
mente los imprevistos que pueden afectar a toda 
exposición o representación.
Para el afinamiento de las fichas hemos solicita-
do el apoyo de los señores: Milan Ivelic, Director 
del Museo Nacional de Bellas Artes; Alan Tram-
pe, Subdirector de Archivos y Museos; Eduardo 
Jiménez, escenógrafo; Justo Pastor Mellado, cu-
rador independiente; Pablo Aranda, músico; Da-
nilo Santos, Doctor. en Letras, especialista en el 
área Literatura Latinoamericana.
Paralelamente, el Diseñador y Arquitecto Simón 
Estibill, ha trabajado sobre un modelo de página 
Web que acoja esta información en un sistema li-
viano y compatible con la diversidad tecnológica 
de los países que conforman la región. Esa ma-
queta será entregada a una empresa especializada 
en el mes de abril 2008, para su implementación. 
Adjuntamos anexo de fichas trabajadas.
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Valor de uso, aplicación y 
proyección del proyecto

La complejidad de las fichas y el alto grado de 
información técnica que contienen, garantizará 
que el instrumento pueda ser utilizado por todo 
profesional o estudiante especializado. De esta 
forma, permite facilitar y agilizar el contacto 
para prospectar el intercambio cultural y artís-
tico al interior de los países que cubre la red de 
información.
Dada la envergadura del proyecto, el apoyo reci-
bido desde el concurso organizado por el Cen-
tro de Estudios Internacionales de la UC, ha 
sido utilizado como capital semilla, facilitando 
la búsqueda de aportes en otras entidades. Esto 
se materializa en el actual aporte de Fondart, al 
cual se postuló en el área de Apoyo a la asociati-
vidad, en la recién creada línea de Bicentenario.
El aporte Fondart permite la recopilación de 
la información en cada país por miembros del 
equipo de investigación. Éste, gracias al Fondart 
ha podido ser ampliado, incorporándose dos ar-
tistas visuales, con grado de magíster.
En la actualidad se ha tomado contacto con au-
toridades de gobierno, gestores culturales y uni-
versidades de Bolivia, Argentina, Uruguay, Para-
guay y Perú.
Para organizar en forma eficiente las vistas a los 
respectivos países, hemos contado con la coordi-
nación de los agregados culturales, quienes han 
firmado un acuerdo de colaboración, permitiendo 

facilitar los contactos y la credibilidad del proyec-
to ante los realizadores locales. Contamos con el 
compromiso de los señores (as) Mónica Dinucci 
de Argentina, Iván Camarlinghi de Bolivia, Juan 
Andrés Cardoso de Paraguay, Cristián B. Gacitúa 
de Perú y Luciana Gioscia de Uruguay. 
Finalmente, nos permitimos señalar que estando 
este proyecto en proceso de realización, no po-
demos extraer conclusiones definitivas, quedan-
do atentos a futuras publicaciones en las cuales 
podamos, con el proyecto concluido, aportar al 
respecto. No obstante, nos permitimos destacar 
que el proceso de creación de las condiciones 
técnicas y conceptuales para la realización del 
proyecto, nos ha permitido interactuar con ges-
tores culturales privados y públicos de todos los 
países involucrados; constatando el interés por 
construir redes de información desde las cuales 
se pueda prospectar la circulación de bienes cul-
turales, de realizadores y estudiantes.
Asimismo, hemos podido observar que las con-
diciones son propicias para dar un paso de en-
vergadura en la difusión de los bienes culturales 
regionales, teniendo en consideración la recupe-
ración económica de nuestros vecinos, sobreto-
do de Argentina y Perú. Esto abre un panorama 
auspicioso para el intercambio artístico cultural, 
gestión a la cual el archivo digital apunta en su 
aplicación.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
 pceledob@uc.cl
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CONSTRUYENDO UNA RED INTERNACIONAL PARA LA 

INNOVACIÓN EN EL 
CUIDADO/AUTOCUIDADO  
DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS (RISSA)

Introducción

Las enfermedades crónicas constituyen la princi-
pal causa de muerte en la mayoría de los países, 
y se espera que su impacto epidemiológico siga 
creciendo en cerca de un 17% en los próximos 
10 años. Según la Organización Mundial de la 
Salud, 35 millones de personas murieron el año 
2005, como resultado de éstas y la mitad de esa 
población tenía menos de 70 años (World Health 
Organization, 2005; King et al, 1998).
En particular, las enfermedades cardiovasculares 
serían responsables de un tercio de estas muertes 
(World Health Organization, 2004; Téllez, 2004). 
Los países de América Latina requieren con pron-
titud respuestas eficaces para controlar esta «epi-

demia». Éstas deben ser equitativas y pertinentes 
a la cultura local y a las necesidades específicas 
de la población, muy especialmente para el sec-
tor socialmente más vulnerable. El problema del 
control no radica tanto en la disponibilidad ni en 
la eficacia de los tratamientos disponibles, como 
en la dificultad que las personas tienen para in-
corporar en su estilo de vida, conductas saluda-
bles (actividad física, alimentación saludable, 
medicamentos etc). 
En Chile, en el contexto de la Reforma de Salud, 
resulta urgente la necesidad de buscar estrategias 
para fortalecer el autocuidado de los pacientes. 
Sobre todo tomando en cuenta el compromiso 
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que tiene el gobierno de otorgar Garantías Explí-
citas en Salud (GES) a personas que se ven afec-
tadas por enfermedades crónicas tales como dia-
betes mellitas, hipertensión arterial, entre otras. 

Modelos e innovaciones  
en el cuidado de personas con 
enfermedades crónicas 

Existen distintos modelos teóricos que contribu-
yen a una mejor comprensión de la convivencia 
y adaptación de las personas que padecen una 
enfermedad crónica (Bodenheimer et al, 2002; 
Katon et al, 2001; Haggar, 2003; Chamberlaine- 
Webber, 2004).
Hemos seleccionado tres intervenciones promi-
sorias que pueden ser implementadas por los 
servicios de salud en América Latina, en especial 
en centros de atención primaria.
Estas intervenciones son: 
• Desarrollo de un modelo de apoyo profesional 

y comunitario para los cuidadores informales 
(hijos, pareja, asesoras del hogar).

• Desarrollo de un modelo de apoyo entre pa-
cientes con una misma patología crónica 
(peer support / apoyo de pares).

• Desarrollo de un modelo de telecuidados para 
mejorar el cuidado/ autocuidado de personas 
con enfermedades crónicas. 

Estudios de alta calidad científica, realizados en 
países desarrollados,  han identificado elemen-
tos de estas tres intervenciones que mejorarían 
la calidad y cantidad de cuidados para pacientes 
con enfermedades crónicas. Sin embargo, no está 
claro cómo y en qué medida estas intervenciones 
son aplicables a otros contextos, en particular en 
países de América Latina. 

Objetivo  
del proyecto RISSA

Contribuir a mejorar el cuidado/ autocuidado de 
personas que padecen enfermedades crónicas en 
América Latina, a través del desarrollo de una 
Red para Innovaciones en Servicios de Salud de 
América Latina (RISSA), contando con el apoyo 
de organismos e investigadores de alto nivel in-
ternacional, con experiencia en este campo. 

Metodología

ETAPA 1. Revisión bibliográfica relacionada con 
las necesidades específicas de las personas con 
enfermedades crónicas en Chile y en otros paí-
ses de América Latina Y recolección de evidencia 
respecto a la efectividad de las tres innovaciones 
seleccionadas.

 PAÍS PROF ESIÓN INSTITUCIÓN
 ARGENTINA Enfermera (Mg.) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
 ARGENTINA Médico OPS/OMS Buenos Aires, Argentina
 BRASIL Farmacéutica OPS/ Brasil
 CHILE Médico Ministerio de Salud
 CHILE Médico OPS
 CHILE Enfermera Universidad de Concepción
 CHILE Enfermera-Matrona Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile
 COLOMBIA Enfermera Universidad Nacional de Colombia
 COSTA RICA Nutricionista INCIENSA
 CUBA Médico MINSAP
 EL SALVADOR Médico Ministerio de Salud Pública
 MÉXICO Licenciada e Enfermería Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 PERÚ Médico OPS/OMS
 PERÚ Médico Universidad Peruana Cayetano Heredia
 PUERTO RICO Médico Departamento de Salud
 PUERTO RICO Médico Ofic.Coordinación OPS/OMS en Puerto Rico
 USA Médico OPS/OMS
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ETAPA 2. Elaboración de una base de datos de in-
formantes claves y realización de 17 encuestas, por 
vía electrónica, a agentes claves de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud, de ministerios de salud y de entidades 
académicas de América Latina (ver tabla). 
Posteriormente, se realizaron entrevistas telefó-
nicas para profundizar sobre la experiencia de 
dos informantes claves. De esta forma, explorar 
su visión sobre la conformación de una red para 
innovar en estrategias para el autocuidado de 
personas con enfermedades crónicas.
ETAPA 3. Elaboración de nuevas propuestas para 
obtener el financiamiento y así seguir trabajando 
en esta línea. Dichos proyectos fueron prepara-
dos en colaboración con el programa «Quality 
Improvement for Complex Chronic Conditio-
ns» y el proyecto «Modelo de atención telefóni-
ca para el autocuidado de adultos con diabetes 
tipo II» (Fondef D04i1174):

a. «Building on Success: Extending a Dia-
betes Telephone Care Demonstration to 
Include Older Patients and Their Caregi-
vers», (Pan-American Health Education 
Foundation). Su objetivo es capacitar a los 
cuidadores informales para apoyar el auto-
cuidado de pacientes con diabetes tipo 2, 
mayores de 65 años.

b. «Bringing an Effective Model for Diabetes 
Telephone Care to Latin America». Su ob-
jetivo es implementar un sistema telefónico 
automatizado complementario al servicio de 
apoyo telefónico para el autocuidado implan-
tado través del proyecto Mats/UC/Fondef.

c. Curso «Innovaciones en el cuidado/auto-
cuidado de personas con enfermedades 
crónicas». Uno de los temas tratados fue la 
formación de RISSA y la construcción de una 
primera base de datos de profesionales intere-
sados en tener un rol activo en esta Red. 
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Resultados

a. La experiencia en América Latina en relación 
a telecuidado, apoyo a pares y capacitación en 
autocuidado a cuidadores informales se pue-
de señalar lo siguiente: 

•  A través de la revisión bibliográfica fueron 
muy escasos los artículos científicos encon-
trados. 

•  Los 17 informantes claves que contestaron 
las encuestas son expertos de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud, de Ministerios de Salud 
y de entidades académicas (ver tabla).

• En general, se aprecia interés por el desa-
rrollo de innovaciones en este campo en la 
región, especialmente en el área de apoyo de 
pares y cuidados informales. También, des-
taca el interés por desarrollar otras innova-
ciones, más allá de las tres señaladas (63%). 
El 90% de los/as encuestados/as indicó estar 
dispuesto/a a participar en una Red de pro-
fesionales en América Latina para contribuir 
al mejor cuidado/autocuidado de personas 
adultas con enfermedades crónicas, con la 
disponibilidad de asumir diversos grados de 
compromiso y/o responsabilidades (Ver grá-
fico).

• La información generada a través de poste-
riores entrevistas telefónicas realizadas a in-
formantes claves dio los siguientes resulta-
dos generales: existe un incipiente desarrollo 
de las innovaciones seleccionadas para el 
cuidado/autocuidado de personas con enfer-
medades crónicas en América Latina, siendo 
mayor en el área de cuidadores informales; 
en cuanto a telecuidados, si bien todavía las 

experiencias en la región son preliminares, 
se considera una innovación prometedora. 
En ese sentido, los avances que la Pontificia 
Universidad Católica de Chile está desarro-
llando en esta materia, son de gran interés 
para la región; hay acuerdo en que las tres 
innovaciones evaluadas pueden ser útiles; la 
integración de innovaciones es un desafío y 
una necesidad porque produce importante 
sinergia; y es fundamental avanzar en la eva-
luación y el desarrollo de experiencias piloto 
que permitan identificar evidencia para con-
tribuir al cuidado/autocuidado de personas 
con enfermedades crónicas en la Región.

b.  Curso Pre Congreso «Innovaciones en el 
Cuidado/Autocuidado de Personas con 
Enfermedades Crónicas» del 1er Congreso 
Chileno de Salud Pública

 Este congreso convocó a 62 profesionales de 
la salud e ingenieros interesados en la temá-
tica y fue bien evaluado por los participan-
tes. Se observó gran interés de los asistentes 
por trabajar en redes, para realizar proyectos 
conjuntos e investigaciones colaborativas en 
el área de cuidado/ autocuidado de personas 
con enfermedades crónicas.

c.  Presentación de nuevos proyectos
 Ambos proyectos presentados, si fueran 

aprobados, permitirían avanzar en el desa-
rrollo de intervenciones innovadoras que 
mejoren el cuidado/autocuidado de personas 
con enfermedades crónicas en Chile y Amé-
rica Latina. Los resultados de los concursos 
se conocerán en los próximos 6 meses. 

EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA RED (n = 8)
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d. Visibilidad de la UC
 El Proyecto RISSA ha dado gran visibilidad a 

la UC como líder en la búsqueda de innova-
ciones para mejorar el cuidado/ autocuidado 
de personas con enfermedades crónicas. El 
conocimiento generado a través de este pro-
yecto ha permitido el desarrollo de propuestas 
que aporten a las políticas de salud en Chile y 
otros países de América Latina.

e. Vínculos con expertos extranjeros 
 Se estableció un sólido vínculo con el QUICCC 

Program de la Universidad de Michigan, con 
el International Self Management Research 
Network, y con la Universidad Nacional de 
Colombia, lo que permitirá concretar el tra-
bajo en red necesario para mejorar la atención 
de personas con enfermedades crónicas en 
América Latina. 

Propuestas de  
políticas públicas 

a. Incorporar progresivamente el cuidado a dis-
tancia (telecuidados) para personas con en-
fermedades crónicas, contando con el apoyo 
del Ministerio de Salud y un marco legal y re-
gulatorio que lo respalde.

b. Repotenciar y evaluar la estrategia de apoyo 
en cuidadores informales responsables del 
cuidado de personas con enfermedades cróni-
cas. 

c. Promover el apoyo económico y comunicacio-
nal de embajadas, parlamento, Organización 
Panamericana de la Salud y otras organizacio-
nes internacionales para reuniones periódicas 
que fortalezcan el trabajo en red. 

d. Priorizar la investigación aplicada en el ámbi-
to de enfermedades crónicas y servicios de sa-
lud, incluyendo estrategias de promoción de 
la salud y prevención de factores de riesgo. En 
ese sentido, es fundamental que los Fondos 
de Investigación Nacionales consideren fuer-
temente esta temática.

e. Generar una línea de financiamiento nacional 
en el área de sistemas y servicios de salud, que 
considere esta temática.
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EL MANEJO SOSTENIBLE  
DE LA VICUÑA PARA  
EL BENEFICIO DE LAS 
COMUNIDADES ANDINAS
ASPECTOS ÉTICOS, ECOLÓGICOS Y DE MANEJO

 Introducción

El manejo de una especie silvestre que habita los 
ecosistemas altoandinos de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú, constituye un caso único de recu-
peración de una especie nativa, para el manejo 
comunitario por etnias originarias de la zona 
andina. Este proyecto analiza los aspectos éti-
cos, ecológicos y de manejo, y demuestra que la 
cooperación internacional enfocada a los países 
limítrofes puede incluir temáticas ambientales y 
de conservación de biodiversidad.
Este proyecto contó con el apoyo del Centro de 
Estudios Internacionales, Whitley Fund for Na-
ture, la Unión Europea (MACS) y Wildlife Trust 
Alliance.

La vida silvestre ha sido constantemente mane-
jada por el ser humano para su propio benefi-
cio. Mientras que algunas culturas han utilizado 
a ciertos animales silvestres para vestirse o ali-
mentarse, otras los han considerado sagrados, 
utilizándolos para sacrificios religiosos u otras 
ceremonias.
La vicuña, en particular, ha sido un animal sagra-
do para la cultura del Imperio Inca, y cualquiera 
que las matara recibía la pena de muerte. Su fibra 
era utilizada para elaborar trajes costosos y ex-
clusivos.
Hoy en día, este animal presenta una oportunidad 
de ayudar a las comunidades que conviven con 
ellos, ya que su fibra tiene un alto valor econó-
mico. Mediante la captura y esquila de grupos de 
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vicuñas silvestres, que comparten las praderas 
del altiplano con el ganado doméstico, se puede 
obtener un beneficio económico tangible para 
las comunidades locales. Debido a que gran par-
te de las poblaciones de vicuñas se encuentran 
en terrenos externos a las áreas silvestres prote-
gidas, se ha promovido su uso sostenible como 
un mecanismo de conservación. Esta es la única 
manera de conservar la especie, generando, a la 
vez, un bienestar social en el altiplano donde 
habitan comunidades de pastores de las etnias 
aymará y quechua.

La utilización de una especie silvestre propone 
una serie de desafíos que van más allá del manejo 
productivo clásico de animales domésticos. Ade-
más, supone un acuerdo internacional de los paí-
ses donde la vicuña habita, ya que el altiplano es 
un ecosistema compartido por al menos cuatro 
países (Argentina, Bolivia, Chile y Perú). El uso 
sostenible de la vicuña, después de un programa 
de conservación y recuperación que ya tiene 40 
años de existencia, es en sí un modelo único de 
propuesta de uso de una especie; porque implica 
un uso comunitario y no consuntivo de esta mis-

LA VICUÑA

La vicuña es un camélido sudamericano, perteneciente a la familia Camelidae (Osgood 1943, Wheeler 1995).
Es la especie más pequeña de la familia de los camélidos, constituida además, por el guanaco, la llama y la alpaca. 
Forma grupos a partir de un macho, su harem y sus crías. Estos grupos son altamente territoriales.
Habita las altas regiones de Los Andes en altitudes que varían entre los 3.000 y los 4.600 metros. Su rango 
cubre la latitud sur de 9o 30’ hasta 29o00’. (Koford 1957).
La población estimada es de 17.000 a 22.000 animales en Chile (de los cuales un 99% se encuentra en la 
Provincia de Parinacota, y más de 250.000 en la región Andina de Perú, Bolivia y Argentina (Bonacic et.al 2002).
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ma. La captura, esquila y posterior liberación de 
los animales al medio silvestre se diferencia en 
gran medida de la clásica cosecha o caza sosteni-
da de animales silvestres, ampliamente difundi-
da y utilizada en África, Escandinavia y Canadá. 
Este modelo de uso, además se generó a partir 
del uso tradicional de las culturas andinas que 
promovían el denominado chaku, o captura co-
lectiva comunitaria de la vicuña, que era para 
ellos un animal sagrado.
Este proyecto del Centro de Estudios Internacio-
nales apuntó a demostrar que la conservación y 
uso sostenido de la vicuña puede constituirse en 
un elemento de política regional, donde cientí-
ficos chilenos pueden apoyar a autoridades de 
gobierno y a otros científicos de la región, en la 
implementación de tecnologías, compartir el co-
nocimiento y difundir los avances del proyecto 
a nivel internacional. De esta manera, se pudo 
contribuir a lograr un manejo sostenible de la vi-
cuña en Sudamérica, para producir un retorno 
económico a las comunidades locales que han 
protegido a este animal por décadas. 
¿Por qué conviene utilizar a la vicuña para me-
jorar las condiciones sociales? Porque la fibra de 
vicuña es una de las más finas en el mundo, y pro-
duce prendas de vestir bellas y livianas. Los pre-
cios de la fibra varían según el país y el tiempo, 
dependiendo de las ofertas que los compradores 
hacen a las agencias locales que tienen este pro-
ducto. El rango de precio ha fluctuado entre 300 y 
800 USD por kilo. Considerando que, cuatro vicu-
ñas producen un kilo de fibra, y que actualmente 
se esquilan suficientes vicuñas como para obtener 
cuatro a cinco toneladas de fibra; esta especie se 
ha convertido en un complemento a la actividad 
económica de subsistencia de miles de campesi-
nos indígenas en Perú y Bolivia, lo que resulta de 
gran importancia para esas comunidades locales y 
otros países de la región (Tabla 1).

Situación actual

La prohibición de comercio de la fibra de vicuña 
ha sido levantada recientemente, para permitir 
la esquila. Y un programa de su uso sostenible 
ha sido instaurado en la última década. Se han 
establecido protocolos nacionales (legislación 

nacional), regionales (Convenio de la Vicuña) e 
internacionales (Convención CITES), para ase-
gurar el uso sostenible de la especie bajo crite-
rios de conservación y adecuada distribución de 
los beneficios. Esto, siguiendo los principios del 
Convenio de la Vicuña suscrito por Perú, Boli-
via, Argentina y Chile en la década de los setenta. 
Desde que se sostuvo en el Convenio de la Vicu-
ña que la protección debía ser seguida por un uso 
sostenible para el beneficio de las comunidades 
locales, la conservación de la vicuña ahora esta 
inextricablemente ligada al uso sostenible (Bona-
cic y Gimpel 2003).
Perú es el principal productor y exportador de 
fibra, con cerca de ocho o diez veces más fibra 
exportada que Argentina o Chile (Tabla 1). Ade-
más, es el país donde la mayor cantidad de áreas 
con vicuñas es explotada. 
La complejidad de utilizar una especie silvestre 
dispersa en un ecosistema remoto, que requie-
re no sólo de la asociatividad de comunidades 
locales, sino establecer canales de comercializa-
ción inexistentes y llegar con un producto a los 
exigentes mercados de fibras finas de los países 
desarrollados; ha llevado a que se hayan come-
tido una serie de errores y se hayan presentado 
obstáculos de diverso tipo durante la década de 
uso sostenible. Entre los principales problemas 
que el uso de la vicuña enfrenta en la actualidad 
se encuentran los siguientes:
• Inadecuada institucionalidad en los países 

miembros del Convenio de la vicuña, con 
cambios en las atribuciones o instituciones 
del Estado a cargo del manejo de la especie. 
Por ejemplo, el traspaso de atribuciones y ju-
risdicción sobre el manejo de la vicuña, desde 
instituciones más orientadas a la conservación 
a otras mas orientadas al uso agropecuario de 
los recursos naturales. Perú es un ejemplo de 
ello, donde INRENA (orientado al manejo de 
recursos naturales) y CONACS (orientado a 
la producción agropecuaria) han tenido roles 
distintos y han variado en su importancia en 
la toma de decisiones sobre el manejo de la 
vicuña a lo largo del tiempo.

• Inadecuada capacidad del sector privado para 
establecer los canales de comercialización y 
acceder con un producto homogéneo a los 
mercados internacionales.
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• Poca claridad sobre las alternativas de uso de 
la vicuña con modelos que abarca desde su 
utilización en estado silvestre (Bolivia), pro-
moción de cautiverios extensivos con apoyo 
de capitales y tecnologías desde el Estado y 
sector privado, hasta el establecimiento de 
criaderos de pequeños tamaños con apoyo del 
Estado y privados. Todas estas alternativas han 
sido puestas a prueba y han despertado fuer-
tes controversias y cambios en las políticas de 
uso de la especie, en los cuatro países donde 
la vicuña se encuentra bajo utilización.

• Incremento de la caza ilegal. En los últimos 
cinco años, la comercialización establecida y 
legal de fibra de vicuña proveniente de ani-
males silvestres, ha abierto la posibilidad de 
que fibra proveniente de animales cazados sea 
introducida a los circuitos de comercio legal, 
debido a la imposibilidad de diferenciarla de 
la fibra obtenida por la esquila de animales 
vivos (ver tabla 1).

Análisis de las debilidades y 
fortalezas del uso sostenible 
de la vicuña en la región

El proyecto de conservación y manejo sostenible 
de la vicuña en la zona altoandina sudamericana, 
puede ser analizado desde la perspectiva de una 
nueva alternativa productiva, pero en la práctica, 
no se enmarca dentro de los cánones tradiciona-
les de un sistema productivo animal basado en 
especies domésticas. Por ello, se requiere hacer 
un análisis distinto, que reconozca la calidad de 
animal silvestre, los aspectos propios de un área 
remota (como lo es el altiplano) y las caracterís-
ticas especiales de las etnias que pueden utilizar 
a esta especie.
Aspectos críticos a considerar en el manejo soste-
nible de la vicuña incluyen desafíos tales como: 
• La implementación de un programa regional de 

uso sostenible de la vicuña requiere del desarro-
llo de normas de manejo, legislación y transfe-

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO BASADO EN LA ESQUILA DE VICUÑAS

 R ASGO  UNIDA D TOTA L ESTA DO DE  OBSERVACIONES     PRODUCCIÓN

 Población total individuos 250.000 10% utilizable Mayoritariamente 
     en Perú.

 Tasa de crecimiento  porcentaje  10% a 12% aumentando  La caza también está 
 de la población    aumentando.

 Fibra total toneladas 4 toneladas/año aumentando  Aún lejos de la  
     producción máxima.

 Producción por  gramos 250 variable Técnica de esquila en 
 individuo    mejora.

 Proporción de sexo años  1:1 estable Aumentando la 
     eficiencia de captura  
     de juveniles.

 Intervalos de esquila años  2 puede aumentar Capturas y recapturas  
     sucesivas pueden 
     disminuir eficiencia 
     por cambios en la  
     conducta de los  
     animales.

 Acceso de fibra meses- años 0.6-1 mejorando Bolivia demoró casi  
 al mercado    una déca da en vender  
     la fibra que acopió de  
     esquilas de poblaciones  
     silvestres.

 Precio de fibra Dólares/kg 300-800 variable Varía según año,  
     sistema de licitación  
     y país.
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rencia tecnológica para un animal silvestre en 
un ecosistema remoto y de difícil acceso. 

• Adicionalmente, las capacidades locales y 
contacto con los mercados internacionales es 
dispar entre los distintos países.

• Las prioridades político-económicas de cada 
país son distintas.

• El uso sostenible de una especie nueva presenta 
incertidumbres y amenazas que no fueron pre-
vistas al momento de iniciar el plan de manejo. 

La fortaleza de este sistema es básicamente la cali-
dad de la fibra de vicuña, ya que como se ha men-
cionado anteriormente, ésta constituye una de las 
más finas del mundo. Este factor se puede explotar 
económicamente, pues su valor comercial es alto.
Se considera que la máxima debilidad es la de su dis-
ponibilidad, ya que no logra abastecer la demanda. 
Se debe tener en cuenta que al mejorar el sistema 
de producción sostenible, esto es modificable.
De esta forma, al esquilar vicuñas en comunida-
des pobres y de manera estable en el tiempo, se 
puede lograr un gran beneficio económico-so-
cial, si es que se utilizan criterios de bienestar 
animal para esto.
La amenaza mayor en la producción de fibra de 
vicuña, es el problema de la caza ilegal. Ésta aten-
ta contra un mercado regularizado y de disponi-
bilidad asegurada. Se puede mirar este problema 
desde la perspectiva del productor y del consu-
midor, en el sentido de una mayor estabilidad en 
los precios y una relación más estable y legal de 
compra y venta; como también desde la perspec-
tiva de la disponibilidad de la fibra basada en la 
conservación de la vicuña..

Uso del método HACCP 
como herramienta de 
diagnóstico del manejo  
de la vicuña

El sistema de análisis de riesgo y punto crítico 
de control, se ha desarrollado como una forma 
de detectar problemas en sistemas de producción 
alimenticia. Ha sido aplicado, también, en algu-
nas granjas para asegurar, por ejemplo, calidad 
higiénica del producto (Lievaart et al., 2005) y 
algunos aspectos de manejo de vida silvestre (e.g. 
Wood et al., 1998; Bonde and Sorensen, 2004; 
Noordhuizen and Metz, 2005).
Este sistema busca reducir –e idealmente preve-
nir– riesgos en la salud pública causados por pro-
blemas en la cadena de producción, a través de una 
identificación de puntos débiles en la cadena.
Para esto, se consideran siete principios que inclu-
yen una descripción del proceso de producción y 
más importantemente la determinación de medidas 
de control y sistemas apropiados de monitoreo. En 
esta área, se busca específicamente identificar los 
principales factores de riesgo que la cadena de pro-
ducción de fibra puede enfrentar, luego de años de 
producción. El principal riesgo para el consumidor 
es adquirir un producto que ha sido obtenido de 
un uso poco sostenible. Los principales elementos 
en la cadena de producción de fibra de vicuña se 
encuentran ilustrados en la Figura 3.
Las múltiples escalas –desde la local hasta la de 
un mercado globalizado que incluye la conjun-
ción de factores culturales, ambientales y valóri-
cos muy dispares– hacen del manejo de la vicuña 

Tanto el animal –para su sobrevivencia– como 
las comunidades –para su mejor bienestar 
económico– necesitan la fibra. Por ello, se debe 
buscar el punto óptimo de utilización que permita 
a los especímenes sobrevivir, manteniendo una 
población viable y creciente, y del mismo modo, 
hacer del manejo de esquila un negocio rentable al 
obtener una cantidad de producto suficiente.

alternativas de
trade-offs 

* punto  
teórico óptimo
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FIGURA 2.  
MODELO TEÓRICO DE RELACIÓN ENTRE FACTORES ANTAGONISTAS EN EL USO DE LA VICUÑA 
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un desafío de gran envergadura. El uso de una 
especie silvestre, es en sí, un desafío nuevo para 
las comunidades locales y profesionales. La ca-
dena de comercialización desde zonas remotas y 
el acopio de fibra para obtener un volumen tran-
sable y comercializable desde el punto de vista 
económico, también es un desafío, ya que la de-
manda supera con creces la oferta y esto lleva a 
que exista un fuerte incentivo para la caza ilegal. 
El mercado global no tiene acceso a suficiente in-
formación sobre la forma de producción, y las 
empresas textiles tienen una gran incertidumbre 
sobre qué oferta de producto bruto van a poder 
capturar cada año. Esto lleva a que el esfuerzo de 
marketing y el riesgo de inversión al que se ven 
enfrentados son altos por la poca confiabilidad 
de los proveedores. 

El sistema requiere desarrollar acciones correcti-
vas que sean transparentes, además de crear in-
centivos para hacer posible un comercio justo, 
basado en criterios de bienestar animal y conser-
vación de la especie.

Conclusión

El proyecto «uso sostenible de la vicuña» contiene 
desafíos únicos desde el punto de vista ambiental, 
social, económico y ético, para una especie emble-
mática de la zona andina sudamericana. Además, 
hay una base cultural y un valor simbólico de esta 
especie para culturas indígenas andinas que en 
parte pueden ser rescatadas y revalorizadas al re-
cuperar el manejo de la especie silvestre, siguien-

C O S E C H A  S I LV E ST R E

FIGURA 3.  
ELEMENTOS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑA
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Este modelo representa los as-
pectos que deben considerarse 
para establecer los planes de 
manejo, legislación y posiciona-
miento en la utilización de la vicu-
ña, estando éstos bajo criterios 
modernos de uso ético.

FIGURA 4.  
MODELO DE USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA
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do los principios del chaku o captura colectiva 
para esquila y posterior liberación.
La aproximación a este problema de conservación, 
manejo sostenible y búsqueda de beneficios para 
comunidades rurales que habitan zonas extremas, 
constituye un caso especial de colaboración entre 
países (transferencia de tecnologías y experien-
cias) y es un buen ejemplo donde científicos chi-
lenos pueden influir en las políticas de manejo de 
una especie que habita ecosistemas compartidos 
por los países andinos sudamericanos.
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LOGROS DEL  
PROYECTO VICUÑA 
GRACIAS AL  
FONDO CEI

El CEI apoyó el trabajo del profesor  
Cristián Bonacic que lleva 12 años 
desarrollando tecnologías de uso sostenible 
con criterios de bienestar animal y 
conservación biológica. 

Como fruto de esto, recibió el reconocimiento 
internacional (Whitley commendation) y 
la solicitud expresa de Traffic Europe y el 
Gobierno Boliviano para que a través de 
su proyecto CEI, colaborara con ambas 
entidades. Esto constituye un logro 
importante para la colaboración internacional 
de manejo sostenible de la vicuña y su 
conservación.

Los resultados de este proyecto fueron 
incluidos en el informe Traffic de la Unión 
Europea, en la reciente reunión de la 
Convención CITES celebrada en La Haya (junio 
2007). www.cites.org

El proyecto muestra la importancia de otras 
aristas de colaboración internacional, donde 
la protección de los recursos naturales va de 
la mano de políticas regionales.

Durante la ejecución de este proyecto 
se contribuyó a la reactivación del Grupo 
Internacional de Especialistas en Camélidos 
Sudamericanos de la Comisión Internacional 
de Sobrevivencia de Especies de IUCN. www.
iucn.org

Preparación y publicación de artículo sobre 
Globalización y Conservación  
en Revista Science.  
www.fauna-australis.puc.cl 

Asesoramiento al Gobierno de Bolivia en Taller 
Nacional de Manejo Sustentable de la Vicuña, 
realizado en Oruro, del 3 al 5 de septiembre 
de 2007. Dicho Taller incluyó funcionarios 
de gobierno, universidades y comunidades 
locales. 

El proyecto sobre el manejo sostenible de la 
vicuña enfrenta grandes desafíos por delante. 
Éstos tienen relación con la capacitación 
de profesionales locales en conservación y 
manejo de vida silvestre. Además, se requiere 
continuar con un proyecto de monitoreo del 
comercio justo y coordinar un programa 
regional de cuidado de la vicuña y su ambiente, 
con el fin de detener la creciente caza ilegal.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o sus autores, contactarse con:
bona@uc.cl
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EL PRINCIPIO DEL MARGEN  
DE APRECIACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE

CUMPLIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS

La cuestión del cumplimiento de las sentencias 
de tribunales internacionales de derechos huma-
nos y, en particular, de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos –en adelante la Corte Inte-
ramericana–, plantea un conjunto de problemas 
jurídicos que se relacionan con: su ejecutividad, 
la discrecionalidad del Estado en su cumplimien-
to, las dificultades que se plantean en relación al 
derecho interno, los efectos jurídicos del incum-
plimiento y su vinculación con mecanismos de 
supervisión internacional.
El tema debe analizarse en la perspectiva de la 
naturaleza y efectos de este tipo de jurisdicción. 
Esto implica considerar que la Corte Interameri-
cana es un órgano de la Convención Americana 
de Derechos de 1969 –en adelante la Convención 
Americana–, tratado cuyo objeto es el reconoci-

miento de un conjunto de derechos y libertades 
fundamentales, otorgándoles una garantía de ca-
rácter internacional y no supranacional.
Así, el artículo 63 Nº1 del referido instrumen-
to internacional, establece: «Cuando decida que 
hubo violación de un derecho o libertad prote-
gidos en esta Convención, la Corte dispondrá 
que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asi-
mismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada».
Tal es el sentido final de la jurisdicción intera-
mericana, que no aspira a resolver a título de tri-
bunal de nueva instancia los numerosos litigios 
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que aparecen en el plano nacional de los Estados, 
sino a determinar la existencia de una violación 
a un derecho o libertad garantizado, establecer 
una reparación de cargo del Estado responsable 
y dentro del marco de dicha función, fijar crite-
rios que influyan en la reelaboración del orden 
doméstico a través de leyes, jurisprudencia y po-
líticas públicas.
La violación es la hipótesis normativa acreditable 
y declarable; la reparación es la consecuencia ju-
rídica de aquélla. La naturaleza y las característi-
cas de la primera determinan las de la segunda. 
Además, la reparación puede y suele expresarse 
en términos diferentes, así reflejará la naturaleza 
del bien lesionado o asumirá otro carácter, siem-
pre compensatorio.
Las sentencias de la Corte Interamericana reúnen 
una triple naturaleza: son obligatorias1, definiti-
vas2 y no ejecutivas.
El carácter definitivo de la sentencia permite con-
figurar a las mismas como sentencias firmes. Se 
trata, por lo tanto, de una decisión que no admite 
recurso ulterior y, que, en consecuencia, adquie-
re el valor de cosa juzgada.
Este valor de cosa juzgada de las sentencias de la 
Corte Interamericana se proyecta en el plano in-
ternacional, impidiendo que el mismo asunto sea 
sometido al sistema interamericano de protec-
ción de los Derechos Humanos o a otro sistema 
internacional, como lo demuestran las cláusulas 
de litis pendencia y cosa juzgada de la Conven-
ción Americana.
Por otra parte, el carácter firme y definitivo de 
las sentencias de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos produce en el plano interno de 
los Estados, la imposibilidad para los órganos 
nacionales de pronunciarse sobre la validez de 
la propia sentencia, así como de llevar a cabo un 
control material de sus disposiciones, o analizar 
la presunta adecuación de las mismas al propio 
ordenamiento interno.
A tal efecto, resalta la falta de idoneidad de la ins-
titución del exequatur, parte de un planteamien-
to contradictorio con lo expuesto, al mantener 

como postulado básico el control material de la 
adecuación a los ordenamientos internos de la 
sentencia que se pretende ejecutar, especialmen-
te en materia de orden público.
En efecto, de conformidad con la Convención 
Americana las sentencias de la Corte Interame-
ricana tienen carácter declarativo. Es decir, su 
objeto precisamente es comunicar si se ha vio-
lado la Convención, por lo cual la Corte ejerce 
autoritas pero no potestas. Sin perjuicio de lo ex-
puesto, la Convención previene la ejecutabilidad 
de aquella parte del fallo que disponga indemni-
zación compensatoria, que se hará conforme al 
«procedimiento interno en materia de ejecución 
de sentencias contra el Estado»3.
Este carácter declarativo implica que la función 
propia de la Corte Interamericana no es revisar 
las sentencias de los tribunales nacionales ac-
tuando como una cuarta instancia. Por lo tanto, 
la Corte Interamericana no tiene poder para anu-
lar las decisiones de las autoridades nacionales o 
para ordenar medidas de ejecución.
Debe recordarse que, dado que en la sociedad 
internacional no existe un poder ejecutivo cen-
tralizado, no puede trasladarse al Derecho In-
ternacional las categorías del Derecho Interno 
que atribuyen potestades ejecutivas a los jueces, 
sirviéndose precisamente de ese poder coactivo 
centralizado. 
Por otra parte, la carencia de naturaleza ejecutiva 
de las sentencias de la Corte Interamericana se 
deduce del propio carácter internacional de estos 
tribunales, cuya interpretación de las cláusulas 
correspondientes de sus tratados constitutivos, 
nos lleva a considerar que las sentencias emitidas 
por dichos órganos siguen el mismo régimen que 
las emitidas por los demás tribunales internacio-
nales. Asimismo, precisamente por que se trata 
de tribunales internacionales, sólo deciden acer-
ca de la responsabilidad internacional del Esta-
do, sin necesidad de determinar a qué autoridad 
nacional es imputable la violación.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema 
europeo de protección de los Derechos Huma-

1 El Nº1 del artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: «Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes».

2 El artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: «El fallo de la Corte será definitivo e inapela-
ble. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, 
siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo».

3 Art. 68 Nº2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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nos, donde existe una instancia supervisora del 
cumplimiento de las sentencias de la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos: el Comité de Minis-
tros es quien vigila su ejecución pero no ejecuta 
las sentencias4; en el sistema interamericano no 
hay una instancia equivalente. Sólo se estipula la 
obligación de la Corte Interamericana de some-
ter a la consideración de la Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
en cada período de sesiones, un informe sobre su 
labor en el año anterior, debiendo señalarse en 
dicho informe y con las recomendaciones perti-
nentes, los casos en que un Estado no haya dado 
cumplimiento a sus fallos5. La Asamblea General 
no necesariamente se encuentra obligada a pro-
nunciarse sobre el referido informe y recomen-

daciones, pronunciamientos que de acuerdo a la 
Carta de la OEA no son vinculantes.
Careciendo las sentencias de la Corte Interamerica-
na de ejecutividad, el cumplimiento y ejecución de 
sus sentencias es competencia de los Estados.
La ejecución de estas sentencias puede implicar di-
ficultades con el ordenamiento jurídico interno de 
los Estados, particularmente cuando en las decisio-
nes de la Corte Interamericana se cuestione deci-
siones judiciales nacionales que gocen de autoridad 
de cosa juzgada, presupuesto fundamental de la se-
guridad jurídica y orden público del Estado.
La jurisprudencia de la Corte Europea de Dere-
chos Humanos6 ha reconocido a los Estados, la 
existencia de un margen de apreciación nacional 
en la implementación de sus decisiones jurisdic-

4 Art. 46 Nº2 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
5 Art. 65 Convención Americana de Derechos Humanos.
6 Véase la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el asunto Scozzari & Giunta v. Italy, de fecha 13 de julio de 

2000, http://www.echr.coe.int.
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cionales, lo que implica otorgar al Estado el de-
recho de apreciar y determinar la mejor manera 
de dar efecto a dichas decisiones en el ámbito in-
terno.
Esta doctrina ha sido reafirmada por la práctica 
de los Estados europeos en donde, salvo Malta, 
no contemplan procedimientos de aplicación au-
tomática de las sentencias de la Corte Europea de 
Derechos Humanos. 
Asimismo, el propio texto del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos reconoce la existencia de 
este margen de apreciación nacional. En el artí-
culo 41, denominado «Satisfacción equitativa», 
señala: «Si el Tribunal declara que ha habido vio-
lación del Convenio o de sus Protocolos y si el 
derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo 
permite de manera imperfecta reparar las conse-
cuencias de dicha violación, el Tribunal conce-
derá a la parte perjudicada, si así procede, una 
satisfacción equitativa».
Se trata de una cláusula de salvaguardia que ha 
perdurado a las sucesivas reformas que ha sufri-
do el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
en lo que respecta al tema de la jurisdicción de la 
Corte Europea. Esta cláusula permite al Estado 
cumplir sus obligaciones internacionales aten-
diendo a las normas y estructuras de su propio 
ordenamiento interno. Esto lo hace mediante un 
mecanismo alternativo consistente en una satis-
facción equitativa fijada por el propio Tribunal 
Europeo, y que adopta la forma de una indemni-
zación pecuniaria.
El fundamento de esta doctrina del margen de 
apreciación nacional, busca equilibrar las facul-
tades jurisdiccionales del tribunal internacional 
con el poder soberano de los Estados y las ne-
cesidades del Estado de Derecho y de un orden 
democrático.
En efecto, la legitimación de esta doctrina se afir-
ma en la democracia y el pluralismo, ya que es 
bueno comprender las realidades jurídicas, eco-
nómicas y sociales de cada país; y en la aprecia-
ción que de ellas hagan los órganos nacionales, 
que son los más próximos y autorizados para 
en principio evaluar, en cada caso concreto, los 
problemas de aplicación que puede suscitar una 
sentencia de un tribunal internacional.

Esta doctrina del margen de apreciación nacional 
realza la importancia que tiene en un Estado de 
Derecho, el respeto por las decisiones emanadas 
de los órganos, a través de los cuales se expresa la 
soberanía popular. Pues no puede traspasarse a 
órganos de supervisión internacionales no elegi-
dos, –en los cuales existe un déficit democrático 
significativo– la responsabilidad de decidir sobre 
las políticas que deben implementarse dentro de 
un país. Al respecto, la Corte Interamericana es 
un órgano formado por miembros designados en 
última instancia por el Poder Ejecutivo de los 
Estados y la aceptación de un cumplimiento au-
tomático de las sentencias de la referida Corte, 
podría llevar a desautorizar normas adoptadas 
por el mismo poder constituyente del Estado. 
Por otra parte, debe destacarse que la Corte In-
teramericana sólo opera en única instancia care-
ciendo, como se contempla respecto de la Corte 
Europea de Derechos Humanos, de la posibilidad 
de revisión de sus sentencias cuando el asunto 
plantea una cuestión grave relativa a la interpre-
tación o a la aplicación del Convenio Europeo o 
una cuestión grave de carácter general.
La doctrina del margen de apreciación nacional 
contrarresta los defectos que pueden padecer los 
tribunales internacionales, como practicar un 
«autismo jurídico» que los lleve a interpretar 
los derechos humanos emergentes de un instru-
mento internacional solamente «desde» tal do-
cumento, desconociendo las realidades y el con-
texto normativo del Estado donde se debate una 
posible infracción a aquellos derechos.
A su vez, la referida doctrina permite contrarrestar 
lo que Nestor Sagüés ha señalado al referirse a los 
tribunales internacionales : «También aquí pue-
den repetirse actitudes hedonistas y narcisistas de 
pésimos resultados, como creer que por tratarse 
de un ente jurisdiccional y supremo, cuyos vere-
dictos son irrecurribles, es posible resolver ligera, 
mayestática y soberanamente los casos, sin medir 
la responsabilidad y tino de las consecuencias pre-
visibles del pronunciamiento, la factibilidad de su 
ejecución o el impacto probable en situaciones 
futuras dentro y fuera del país involucrado por 
la sentencia»7. En otro sentido, continúa Sagüés: 
«Tampoco cabe descartar que, sobre todo por ra-

7 Sagüés, Nestor, Las relaciones entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales en materia de derechos humanos. 
Experiencias en Latinoamérica, en Ius et Praxis,Nº1, 2003, p. 210.
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zones ideológicas, un tribunal internacional actúe 
incorrectamente con el texto que debe interpretar, 
minificando al derecho en juego, hipertrofiándolo 
o falseándolo»8. Y concluye: «Un tribunal interna-
cional, animado con las mejores intenciones pue-
de emitir sentencias por cierto bien intencionadas, 
pero cuyas secuelas quizá no se han medido con 
la cautela del caso»9.
Al respecto, es significativo lo producido en 
Holanda con la ejecución de una sentencia de 
la Corte Europea de Derechos Humanos10. La 
liberación inmediata de los condenados por 
sentencias consideradas contrarias al Convenio 
Europeo, sin mediar un nuevo juicio, ocasionó 
un enardecido malestar social y generó la caída 
de la valoración del sistema europeo de protec-
ción de los derechos humanos por un gran por-
centaje de la opinión pública holandesa.  
La doctrina del margen de apreciación nacional 
exige, a su vez, que las sentencias de los tribuna-
les internacionales en materia de derechos hu-
manos, cuando interpreten un derecho humano 
declarado en un tratado, no lo hagan con criterios 
puramente generales o abstractos; sino teniendo 
en cuenta las particularidades (normativas y fác-
ticas) del país donde se presenta el problema y 
respetando, asimismo, la interpretación que de 
esos derechos hagan los tribunales locales.
El margen de apreciación nacional varía según 
las circunstancias, las materias y el contexto. Los 
factores de hecho, así como la naturaleza del de-
recho garantizado, son elementos que amplían o 
reducen la abertura o estrechez del referido mar-
gen de apreciación. Otro ingrediente significativo 
para graduarlo es la existencia, o no, de un deno-
minador común o de estándares comunes en los 
sistemas jurídicos de los Estados comprendidos 
por el tratado que enuncia derechos humanos de 
fuente internacional. Si hay un entendimiento 
compartido sobre la naturaleza, detalles y dimen-
siones de un derecho por parte de tales sistemas 
jurídicos nacionales, resulta obvio que el Estado 
dispone de un menor margen de apreciación para 
interpretar, moldear o adaptar dicho derecho.
Un derecho no puede juzgarse en abstracto, omi-
tiendo los marcos culturales y económicos que 

lo circundan. Existen condicionamientos mate-
riales y sociales cuyo desconocimiento quitaría 
realidad, vigencia o hasta razonabilidad, a un 
régimen de derechos humanos. También hay se-
rios conflictos de legitimidad entre lo que una 
sociedad nacional considera como justo o injus-
to y lo que otros Estados, o un organismo de la 
jurisdicción internacional, puedan pensar sobre 
el mismo punto.
Ahora bien, cómo se concilia el carácter obliga-
torio de las sentencias de los tribunales interna-
cionales en materia de derechos humanos con el 
principio del margen de apreciación nacional que 
tienen los Estados en el cumplimiento y ejecución 
de las sentencias de los referidos tribunales.
Al respecto se postula que, en virtud del prin-
cipio de la buena fe en el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales y el principio del 
efecto útil, el margen de apreciación reconocido 
a los Estados respecto de la ejecución de sus sen-
tencias, no puede en ningún caso conducir a la 
anulación, en último término, de la propia insti-
tución del Tribunal, por la vía de privar de toda 
eficacia a sus decisiones.
Una aproximación diferente al problema sería 
contraria a la propia Convención Americana, ya 
que si bien es cierto que en la misma se configura 
a la Corte Interamericana como un órgano pro-
pio, de estructura típicamente internacional y no 
supranacional, no lo es menos que la aceptación 
de su competencia en la forma prevista en el Tra-
tado. Éste genera una serie de obligaciones para 
el Estado, entre las que ocupa un lugar destacado 
la de «cumplir la decisión de la Corte en todo 
caso en que sean partes» o, lo que es lo mismo, 
la de ejecutarlas en el marco del margen de apre-
ciación que le es propio.
En efecto, los Estados han suscrito y ratificado la 
Convención Americana en ejercicio de su sobe-
ranía, reconociendo en el desempeño de ésta, la 
obligatoriedad de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana sobre los casos relativos a 
la interpretación o aplicación de la Convención en 
los que aquéllos aparezcan como demandados. A 
fin de cuentas, el desempeño jurisdiccional de la 
Corte Interamericana en casos específicos, se rea-

8 Ibíd., pp. 210-211.
9 Ibíd., p. 210.
10 Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, Rec.1997- III, fasc. 36 (23.4.1997), http://www.echr.coe.int.
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liza sobre el cimiento que provee la voluntad so-
berana del Estado que es parte en la Convención 
Americana o en otro instrumento interamericano 
en materia de derechos humanos cuya aplicación 
se invoca, y que ha aceptado expresamente la 
competencia contenciosa de ese Tribunal11.
Asimismo, los Estados –como lo reconoce el pro-
pio texto de la Convención Americana– tienen 
la facultad soberana de fijar el límite de conoci-
miento del Tribunal cuando reconocen la com-
petencia contenciosa de éste12, pudiendo verse 
afectada la legitimidad de la sentencia por el no 
respeto a dicha limitación13. Por otra parte, ese lí-
mite no puede vulnerar el objeto y fin del tratado, 
ni supeditar el ejercicio entero de la jurisdicción 
internacional a las disposiciones en bloque de la 
ley nacional y a la inspección o conformidad con 
las autoridades judiciales locales14.
A modo de conclusión, en primer lugar debemos 
señalar que la naturaleza y efectos de las senten-
cias de los tribunales internacionales en materia de 
protección de los derechos humanos, en particular 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
si bien son de carácter obligatorio, se expresan de 
forma meramente declarativa y no ejecutiva.

En segundo lugar, cabe señalar que el cumpli-
miento de las referidas sentencias corresponde al 
Estado, sujeto al principio del margen de apre-
ciación nacional; limitado por el principio de la 
buena fe, el efecto útil y la naturaleza del derecho 
o libertad fundamental involucrados.
Lo expuesto, implica que los procedimientos que 
el Estado establezca en materia de cumplimiento 
de las sentencias de la Corte Interamericana y, 
en particular, en el caso de Chile, no pueden ser 
por regla general, automáticos, sino sujetarse al 
principio del margen de apreciación nacional, a 
diferencia del proyecto en actual tramitación en 
el Congreso Nacional15.
La práctica en el marco de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos, como ya se ha indica-
do, y la práctica interamericana16, caracterizada 
en general, por la inexistencia de procedimien-
tos nacionales de ejecución de las sentencias de 
la Corte Interamericana; nos indican la vigencia 
del principio del margen de apreciación nacional 
como principio general en materia de cumpli-
miento y ejecución de las sentencias emanadas 
de los tribunales internacionales en materia de 
protección de los derechos humanos.

11 Véase Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
12 El Nº 2 del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: «La declaración puede ser hecha 

incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos...».
13 Al respecto véase la controvertida interpretación de la limitación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos efectuada por la República de Chile, que el Tribunal indicado realizó en el Asunto Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
sentencia de 26 de septiembre de 2006, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C Nº 154. . 

14 CIDH, asunto Hilaire vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 1 de septiembre de 2001, Serie C Nº80.
15 El artículo 128 del proyecto de ley sobre acciones constitucionales en actual trámite en la Cámara de Diputados, Boletín 

Nº2809-07, titulado «Ejecución y cumplimiento de sentencias de Cortes Internacionales o supranacionales en materia de De-
rechos Humanos» establece:

 «Las sentencias de la corte Internacional o supranacional en materia de derechos humanos a la que el Estado de Chile le haya 
reconocido jurisdicción contenciosa vinculante son de obligatorio cumplimiento por los órganos del Estado de Chile.

 Dichas resoluciones serán comunicadas por el Ministerio de relaciones exteriores al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
el que la comunicará al pleno del tribunal. La Corte Suprema deberá ejecutar tales resoluciones, dejando sin efecto o anulará 
sus propias resoluciones o una resolución de una instancia inferior cuando la reparación exigida por la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos lo requiera, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 68 de dicha Convención.

 El mismo procedimiento deberá ser seguido ante las sentencias de término de cualquier otro Tribunal o Corte Internacional o 
supranacional en materia de derechos humanos a los que el Estado de Chile le haya reconocido jurisdicción vinculante». 

16 Entre los Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo reconocen una aplicación automática de 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica que así lo declaró al aceptar la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y Perú por Ley 27775 de 8 de julio de 2002.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
hsalinab@uc.cl
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FORTALECIMIENTO DE LA 
JURISDICCIÓN NACIONAL
PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 
ECONÓMICO1

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es pro-
poner una reforma a la jurisdicción nacional que 
sirva para actualizar sus funciones, en relación 
a la interpretación y aplicación de los tratados 
internacionales en materia económica.
Como objetivos específicos, se plantean los si-
guientes:
• Caracterizar a los privados como sujetos del 

Derecho Internacional. 
• Presentar de manera sistematizada y resumi-

da las distintas teorías sobre la relación entre 

Derecho Internacional y ordenamientos jurí-
dicos nacionales.

• Definir la aplicación inmediata del Derecho 
Internacional.

• Estudiar ejemplos de normas internacionales 
en materia económica que son aplicables in-
ternamente.

• Justificar reformas a la jurisdicción nacional 
para la aplicación de los tratados internacio-
nales en materia económica.

• Proponer reformas a la jurisdicción nacional. 

1 Las referencias bibliográficas han sido omitidas por tratarse sólo de una presentación resumida de la investigación. El detalle 
de la bibliografía y jurisprudencia utilizada estará disponible en la publicación in extenso de la investigación en una revista 
indexada.

JOSÉ MIGUEL OLIVARES T., 
profesor de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Es doctor en derecho por la 
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Metodología

Para realizar esta investigación se ha estudiado 
y analizado doctrina y jurisprudencia nacional e 
internacional. Los distintos aspectos teóricos y 
prácticos tratados en la investigación han servido 
para justificar la reforma específica que se pro-
pone. 

Introducción

La globalización se manifiesta especialmente en 
la internacionalización de las relaciones econó-
micas. Esto ha traído como consecuencia un gran 
desarrollo del Derecho de los Tratados en mate-
ria económica, lo cual afecta la labor de los tribu-
nales nacionales. Esto en la medida que variadas 
disposiciones de los tratados se pueden aplicar 
directamente por los operadores jurídicos nacio-
nales. El grado de especialización de las cues-
tiones relativas a la interpretación y aplicación 
de las normas indicadas hace necesario realizar 
reformas que potencien la labor que realizan los 
tribunales nacionales en este ámbito.  

Desarrollo de la 
investigación 

El siglo XX impregnó fuertemente el desarrollo 
del Derecho Internacional Público. Entre otras 
cosas, implicó un reconocimiento cada vez ma-
yor de la subjetividad parcial de los privados es-
pecialmente en el Derecho Internacional Huma-
nitario, en los sistemas regionales de protección 
de los Derechos Humanos y progresivamente en 
el Derecho Internacional Económico. 
Se considera que son sujetos de Derecho Inter-
nacional Público (DIPubl) aquellos portadores 
de derechos y obligaciones en el mencionado or-
denamiento jurídico. En el caso de los privados, 
es reconocida mayoritariamente su subjetividad 
jurídica internacional. Ésta es de carácter deri-
vado, ya que el reconocimiento de sus derechos 
y obligaciones de DIPubl depende de los sujetos 
originarios (también denominados sujetos clási-
cos de DIPubl), que son normalmente los Esta-
dos. La subjetividad de DIPubl de la que gozan 

es además de carácter parcial, en tanto no poseen 
los mismos derechos y obligaciones que los Esta-
dos, no pudiendo, por ejemplo, celebrar tratados 
ni crear a través de ellos organizaciones interna-
cionales. 
Por regla general, la atribución de derechos e im-
posición de obligaciones de DIPubl a los privados 
se realiza por medio de tratados internacionales. 
Ahora bien, eso también puede ocurrir por me-
dio de otras fuentes de DIPubl, tal como ocurre 
con la prohibición de la tortura, el apartheid o el 
desarrollo consuetudinario de estándares míni-
mos de tratamiento a los extranjeros. Se puede 
decir que el reconocimiento de la subjetividad 
jurídica de los privados en el DIPubl se manifies-
ta de dos formas: la mediatización y la atribución 
de derechos hecha directamente por el DIPubl. 
En el primer caso, este ordenamiento jurídico 
confiere derechos a las personas en asociación 
con el Estado del que son nacionales. A tal punto 
que no se pueden ejercer los derechos conferi-
dos por el DIPubl si el Estado respectivo no lo 
desea. El ejemplo más típico es el instituto de la 
protección diplomática. En el segundo caso, se 
trata de derechos propios atribuidos directamen-
te a las personas, como es el caso particular de 
los tratados internacionales de protección de los 
Derechos Humanos. 
Teniendo en consideración el carácter derivado 
de la subjetividad de DIPubl de las personas, los 
tratados donde se atribuyen derechos y obliga-
ciones a privados pueden ser asimilados a los tra-
tados que atribuyen derechos a favor de terceros 
Estados (entendiéndose que esos terceros son los 
privados en el caso de los tratados a los que nos 
estamos refiriendo). Dentro de la categoría de 
tratados que atribuyen derechos en favor de pri-
vados, pueden, asimismo, distinguirse dos tipos 
de tratados:
• tratados que atribuyen derechos a favor de 

privados de manera auténtica , y
• tratados que atribuyen derechos a favor de 

privados de forma no auténtica.
Lo decisivo para esta diferenciación radica en 
la contemplación o no de un mecanismo inter-
nacional para la invocación y protección de los 
derechos reconocidos en los tratados respecti-
vos. En el caso de los tratados que atribuyen de-
rechos de manera auténtica a favor de privados, 



|  35

F O RTA L E C I M I E N TO  D E  L A  J U R I S D I C C I Ó N  N AC I O N A L  PA R A  L A  A P L I CAC I Ó N  D E L  D E R E C H O  I N T E R N AC I O N A L  E C O N Ó M I C O   |   J .  M .  O l i va re s

junto con la atribución de derechos, se contem-
plan procedimientos e instancias internacionales 
para proteger esos derechos. En el segundo tipo 
de tratados, los Estados parte reconocen expre-
samente derechos sustantivos a los privados, lo 
que quiere decir que su fuente es de carácter in-
ternacional, pero éstos sólo pueden defenderlos 
ante instancias nacionales. 
Doctrinariamente se ha hablado también de un 
tercer tipo de tratados. Éstos serían los que bene-
fician a los privados, pero que los Estados no han 
suscrito con la intención de otorgarle protección 
directamente a los particulares. En este caso, las 
obligaciones de los Estados parte existen en rela-
ción a los restantes Estados parte, y los beneficios 
a favor de privados son más bien un reflejo de sus 
disposiciones, pero no sería un derecho sustanti-
vo propiamente tal. Sin embargo, esa considera-
ción sobre el carácter reflejo o no de ese tipo de 

protección ha sido relativizada en la sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) recaída 
en el caso La Grand. En éste se estableció que la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consula-
res -aunque concebida originalmente como fuen-
te de derechos y obligaciones entre Estados, de 
acuerdo a su tenor literal–, contempla derechos 
subjetivos a favor de personas. Por lo tanto, en 
ese caso se estaría más bien ante un tratado que 
establece derechos a favor de privados de carác-
ter no auténtico. Dicha sentencia realzaría, por lo 
tanto, el papel de la interpretación judicial para 
determinar si una norma internacional protege o 
no a las personas. 
Lo anterior contribuye a explicar por qué es im-
portante saber cuándo los tribunales nacionales 
o los órganos administrativos estatales pueden y 
deben aplicar DIPubl para proteger a privados. 
Esto pasa por explicar la relación e interacción 
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entre las normas de DIPubl y los ordenamientos 
jurídicos nacionales, así como por aclarar qué 
se entiende por normas internacionales directa-
mente aplicables o self-executing. 
Es así como en la investigación se considera que 
la discusión teórica sobre el monismo y dualismo, 
en la práctica, está superada. Pues cualquiera sea 
la postura que se quiera adoptar o el título en el 
que se base una norma internacional en un orde-
namiento jurídico nacional para justificar su vali-
dez; lo cierto es que no se puede desconocer que 
estamos ante una norma cuya naturaleza –y por 
cierto su fuente– es de carácter internacional. 
Por lo tanto, cuando una norma internacional sea 
interpretada o sea aplicada por un tribunal nacio-
nal no debería procederse como si se tratase de 
una norma jurídica nacional, sino que habrá que 
considerar las normas de interpretación del Dere-
cho de los Tratados, la jurisprudencia y la doctrina 
extrajera e internacional que la interprete. 
En relación a la determinación de si una norma 
internacional es o no directamente aplicable, en 
la investigación se han recogido criterios entre-
gados por la doctrina y jurisprudencia para saber 
cuando estamos ante una norma internacional 
self-executing. Así se indica que para estar ante 
este tipo de normas, deben ser cumplidas con-
diciones positivas y negativas. Dentro de las po-
sitivas se encuentra en primer lugar, la validez 
interna de la norma, con lo cual se descarta toda 
duda de que nada impide que una norma de DI-
Publ, –esto es, que debe ser incorporada en los 
ordenamientos jurídicos nacionales–, pueda ser 
aplicada directamente. En segundo lugar se men-
ciona la aptitud interna de la norma misma, lo 
cual refuerza el papel de la interpretación, ya que, 
calificar la aptitud de la norma misma para ser o 
no aplicada de forma inmediata es una cuestión 
de interpretación. Como condiciones negativas 
que deben estar presentes para saber si estamos 
ante una norma internacional self-executing, en 
la investigación se establece que dicha calidad de 
la norma no debe estar excluida ni por el DIPubl 
ni por el Derecho nacional. 
Dos cuestiones que se tratan en la investigación, 
y que están relacionadas con la determinación 
de aplicabilidad directa de una norma interna-
cional, son la reciprocidad y el reconocimiento 
de derechos subjetivos, por parte de una norma 

internacional. En el primer caso, nos referimos 
a la argumentación que ha estado presente en 
pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE), en el sentido de 
condicionar la calidad de self-executing del Dere-
cho de la OMC, en relación a lo que hacen otros 
socios comerciales de la Unión Europea. 
La investigación se adhiere a la opinión de al-
gunos autores, en el sentido de considerar que 
dicha condición impuesta por el máximo órgano 
jurisdiccional comunitario no puede estar vin-
culada a la aptitud de una norma internacional, 
para ser aplicada o no directamente en un orde-
namiento jurídico nacional. 
En el caso del reconocimiento de derechos subje-
tivos, en la investigación se llega a la conclusión 
de que no es necesario que haya tal reconocimien-
to para estar en presencia de una norma inter-
nacional self-executing. Ese podría ser el caso de 
normas que establecen procedimientos a órganos 
estatales. Sin embargo, cada vez que estemos en 
presencia de una norma que establezca derechos 
subjetivos, y se cumplan las condiciones mencio-
nadas anteriormente, estaremos ante una norma 
internacional que es aplicable directamente. Se 
mencionan en la investigación, pero no se expli-
can aquí otros problemas que se relacionan con 
la determinación de las normas self-executing, 
como las disposiciones que otorgan discreciona-
lidad a los Estados o la existencia de conceptos 
ambiguos en tratados internacionales.
La investigación continúa con la referencia a las 
disposiciones del Derecho Internacional Econó-
mico (DIE) vigentes en Chile, que tienen carác-
ter self-executing. Se hace un análisis de juris-
prudencia e investigaciones que se han referido 
a ello, llegando a la conclusión de que existen 
una serie de normas internacionales de carác-
ter económico que son aplicables directamente 
en Chile. Estas normas las encontramos en los 
acuerdos de promoción y protección de la inver-
sión extranjera (APPIs), en los tratado bilaterales 
y en el Derecho de la OMC, lo cual significa que 
las personas pueden invocar esas normas en con-
tenciosos llevados ante los tribunales de justicia 
chilenos.
Planteada la cuestión sobre la actuación de la 
jurisdicción de los tribunales chilenos, la inves-
tigación se hace cargo de las razones que justi-
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fican, ya sea una especialización de la jurisdic-
ción nacional o reformas en su funcionamiento 
en materia de DIE. Esas reformas son justifica-
das en relación a esa área del Derecho Interna-
cional por tener un carácter más específico, que 
los sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos, ya que las controversias ju-
diciales sobre garantías individuales atraviesan 
todo el espectro de la jurisdicción. Además, son 
materias que están emparentadas con el origen 
y evolución garantista del Derecho Público. En 
cambio, las controversias judiciales sobre mate-
rias de DIE son cuestiones más específicas y que 
requieren de conocimientos especializados.  

Conclusión

En base a lo anterior, se concluye el trabajo ha-
ciendo una propuesta con alternativas de re-
forma de la jurisdicción nacional en orden de 
facilitar y armonizar la aplicación del DIE. La 
primera alternativa es de carácter moderado, en 
tanto no pretende alterar sustancialmente la ac-
tual forma y competencias de la justicia ordina-
ria chilena. Se propone más bien complementar 
el funcionamiento de los tribunales superiores, 
de manera que se pueda incorporar la figura del 
abogado general proveniente del Derecho francés 
y de gran importancia en el funcionamiento del 
TJCE. Su función es asimilable a la de los fis-
cales que integran las cortes de Justicia, con la 
diferencia de que ahora se tendría un grupo de 
expertos que estarían en la obligación de entre-
gar pronunciamientos doctrinarios sólidos. Éstos 
estarían a la par de los realizados por los aboga-
dos generales de las Comunidades Europeas en 
las primeras décadas de su existencia y que en 
parte explican la evolución que ha tenido el or-
denamiento jurídico de la UE. Lo que se preten-
de con la existencia de este cuerpo de expertos 

–cuyos pronunciamientos deberían ser requeri-
dos obligatoriamente cuando se ventilasen ese 
tipo de contiendas–, no es sólo la difusión de un 
conocimiento jurídico especializado (de mucha 
trascendencia para la estrategia de desarrollo que 
sigue el país), sino también uniformar la juris-
prudencia de los tribunales nacionales sobre esas 
materias, dado que sus pronunciamientos serían 
de tipo autoritativo.
La segunda alternativa planteada es la creación 
de una justicia especializada. Se trata de entre-
gar el conocimiento de este tipo de materias a 
un tribunal especializado integrado por jueces 
expertos en la materia. La forma como debería 
ser constituido puede variar: desde la creación de 
un tribunal nuevo hasta la creación de una nueva 
sala del recientemente creado Tribunal de la Li-
bre Competencia, el que probablemente debería 
cambiar de nombre. 
Si bien la investigación reconoce que es conve-
niente aspirar a una justicia especializada, en 
particular debido a una cuestión de eficiencia, la 
primera alternativa puede contar probablemente 
con el acuerdo político y del Poder Judicial. 

Valor de uso, aplicación y 
proyección del proyecto

En un país donde los problemas más cotidianos 
hasta aquellos que son políticamente más tras-
cendentes, son entregados a la justicia (con sin-
ceridad hay que reconocer que es una tendencia 
que se da en muchos países), todas aquellas re-
formas deberían contar siempre con algún grado 
de recepción. Ahora bien, se trata de una cues-
tión de trascendencia, ya que está relacionada de 
manera importante con la estrategia de desarrollo 
que ha seguido el país en las últimas décadas. Por 
ello es que es esperable que al menos sea consi-
derada como reforma legislativa.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
jmolivares@uc.cl
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LEGALIZACIONES Y 
TRADUCCIONES OFICIALES 
EN CHILE
DOS ANACRONISMOS ANTE EL COMERCIO 
INTERNACIONAL MODERNO

Introducción

Para fomentar un adecuado intercambio comer-
cial internacional, es necesario que los países 
involucrados garanticen ciertas condiciones mí-
nimas a los inversionistas, tales como la ausen-
cia de hostilidad ideológica o nacionalismo, es-
tabilidad en las normas que regulan el comercio 
o la industria, el cumplimiento de los contratos 
celebrados por gobiernos anteriores, estabilidad 
cambiaria, ausencia de expropiaciones o confis-
caciones y tranquilidad política1.
Adicionalmente, existen otros factores que, sin 
tener la relevancia de los indicados, pueden im-

pedir el buen desenvolvimiento de las prácticas 
internacionales.
El desarrollo de la actividad comercial es muy 
sensible a trabas que demoren o dificulten las 
transacciones. Como señala el jurista argenti-
no Raúl Aníbal Etcheberry, «La celeridad en los 
negocios importa una necesidad vital, emparen-
tada con el éxito o el fracaso del empresario y 
de su empresa. La actividad acelerada aumenta 
la posibilidad de ganancia, favorece la elastici-
dad de los factores y dinamiza las estructuras 
económicas2».

1 SORNARAJAH, M: The International Law in Foreign Investment, Cambridge University Press, 1994; y COMEAUX, P.E. y  
KINSELLA, P. S.: Protecting Foreign Investment under International Law (1966), pp. 1-22. 

2 ETCHEBERRY, Raúl Aníbal: Derecho Comercial y Económico, Parte General, Editorial Astrea, 2001. pp. 156 y 157.
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Objetivos

El propósito de esta investigación es realizar un 
análisis de la situación actual en Chile en rela-
ción a dos factores que imponen o constituyen 
una carga para aquellos extranjeros que preten-
dan invertir en nuestro país, mantener relaciones 
comerciales o bien, deban relacionarse con nues-
tros organismos administrativos o judiciales.
El análisis se centra, por una parte en la exigencia 
de traducciones oficiales y, por otra, en el requi-
sito de legalización de los documentos públicos 
extranjeros. Esto con la intención de demostrar 
inutilidad e improcedencia de esos requisitos 
que constituyen engorrosas demoras y costos al 
intercambio internacional, y que aparecen como 
anacrónicos e inexplicables. 

Metodología

Con el objeto de corroborar lo afirmado prece-
dentemente, durante los meses de noviembre de 
2006 a enero de 2007 se realizaron consultas y 
entrevistas a diversos funcionarios relacionados 
con estos temas, entre ellos, al Director de la Di-
rección de Servicios Consulares y a la Traductora 
Oficial de la República. 
Recurrimos también a la información publicada 
por aquellos países que han suscrito la Conven-
ción, con el objeto de identificar la manera en 
que dichas normas han sido implementadas en 
jurisdicciones con sistemas similares al nuestro.
Por otra parte, revisamos diversos artículos de 
revistas, en su mayoría extranjeros, tanto aque-
llos en los que sus autores adhieren y reconocen 
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las ventajas de suscribir dicha Convención, así 
como también aquellos artículos en que sus au-
tores manifiestan una opinión escéptica en cuan-
to a las bondades de la Convención.
A este respecto, destacamos la opinión de Keith D. 
Sherry3 en el sentido de que cualquier documento 
que haya sido certificado por un notario puede ser 
objeto de una certificación por medio de la apos-
tilla, con el riesgo de que la autoridad de los nota-
rios varía significativamente en distintos países. El 
autor critica la Convención, al considerar que con 
una simple apostilla, un documento certificado 
por un funcionario de menor jerarquía –como lo 
son los notarios en algunos países– tendría la mis-
ma fuerza que la atribuida a documentos certifica-
dos por funcionarios de rango más alto –como los 
son los notarios u otros ministros de fe de otros 
países–, abogando por procedimientos apostilla-
dores más modernos.
Por último, la investigación se apoyó en las dispo-
siciones de diferentes leyes, decretos y normas de 
carácter general que regulan la materia. Éstas cons-
tituyen la base de las trabas al buen desenvolvi-
miento de relaciones jurídicas comerciales, labora-
les y educativas, entre otras; en las que intervienen 
sujetos extranjeros o documentos desarrollados en 
el exterior para ser utilizados en Chile.

Desarrollo

En lo que respecta a la traducción de los instru-
mentos otorgados en idiomas extranjeros, si bien 
en Chile no existe una lengua oficial4, ciertas au-
toridades chilenas habitualmente solicitan traduc-
ciones al español de dichos documentos y algunas 
exigen traducciones oficiales. En este caso, para 
que los documentos fueran admisibles ante dichas 
autoridades, procedería sólo si éstos han sido tra-
ducidos por un funcionario del Ministerio de Re-
laciones Exteriores facultado para tal efecto. 
Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas dis-
posiciones legales que exigen que ciertos docu-

mentos consten necesariamente del idioma es-
pañol, mientras que hay otras que expresamente 
permiten otros idiomas. Sin embargo, la regla ge-
neral, atenida al silencio general de nuestra legis-
lación sobre la materia, es la libertad en términos 
de la elección del idioma en que se extienden los 
documentos, sin perjuicio del derecho que ter-
ceros, a quienes podrían ser oponibles (como 
las autoridades chilenas), puedan requerir una 
traducción en caso de que el documento fuera 
incomprensible para ellos.
En consecuencia, al no establecerse la existencia 
de una lengua o idioma oficial en nuestro país, 
los criterios para aceptar documentos extendidos 
en idioma extranjero son variados, y depende-
rán del organismo ante el cual se quieran hacer 
valer.
Por otra parte, en lo que dice relación con el 
segundo de los factores abordados – la legaliza-
ción de documentos extranjeros – constituye asi-
mismo una traba. Esto en el sentido de que las 
normas dispuestas en nuestra legislación exigen 
que los instrumentos públicos otorgados en el 
extranjero sean legalizados para poder hacerlos 
valer en Chile, lo que importa una dispendiosa 
cadena de certificaciones. 
La Convención de la Apostilla de La Haya, rela-
tiva a la legalización de documentos extranjeros 
–en adelante la «Convención»–, ha permitido 
simplificar el largo y engorroso proceso de la le-
galización. Sin perjuicio de que la Convención 
ha sido suscrita por los países que son los prin-
cipales socios comerciales de Chile, nuestro país 
no ha suscrito dicha Convención ni existen, por 
el momento, intenciones de promover su sus-
cripción. 

Conclusiones

Tanto las traducciones oficiales como las legali-
zaciones constituyen verdaderos frenos para el 
comercio y el libre tráfico internacional, los que 

3 «Old Treaties Never Die, They Just Lose Their Teeth: Authentication Needs of a Global Community Demand Retirement of the 
Hague Public Documents Convention»; Keith D. Sherry; The John Marshall Law Review; 31, 1997-1998

4 La única referencia legal a un «idioma oficial» es un proyecto de ley llamado «Proyecto de ley sobre valoración y enriquecimien-
to del idioma castellano y su identidad en Chile», presentado bajo el Nº de Boletín 1876-04, por los Senadores Nicolás Díaz 
Sánchez, Antonio Horvath Kiss y Roberto Muñoz Barra y archivado el 21 de julio de 1999. El proyecto proponía declarar como 
idioma oficial de la República de Chile el castellano.
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por su propia naturaleza, requieren de especial 
diligencia.
Como resultado de la investigación realizada, 
en lo que respecta al tema de las traducciones, 
pudimos concluir que no existe una obligación 
general de traducir oficialmente los documentos 
extendidos en lenguas extranjeras, salvo algunas 
disposiciones normativas minoritarias.
No obstante, existe la peligrosa posibilidad de 
que las autoridades exijan traducciones oficiales 
a su discreción, lo que nos parece razonable aco-
tar, en parte por la conveniencia de simplificar 
las relaciones privadas internacionales y, en par-
te, para evitar una falta de uniformidad en los 
criterios por parte de organismos y autoridades 
al momento de determinar si se admite o no un 
documento extendido en idioma extranjero.
La exigencia de traducir documentos expedidos 
en idiomas extranjeros a través del engorroso 
servicio ofrecido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, parece aún más anacrónica cuando 
hay instituciones privadas, nacionales y extran-
jeras, de igual o mayor calificación, para cumplir 
dichas funciones.
Como problema adicional, se suma la falta de tra-
ductores (funcionarios del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, para que la traducción sea consi-
derada como oficial), el alto precio y los largos 
plazos en los que se obtiene cada traducción.
A nuestro entender, las traducciones deberían 
ser consideradas como innecesarias en casos de 
instrumentos emitidos en lenguas de uso común 
internacional (el caso más evidente es el inglés), 
que vayan a ser presentados a reparticiones pú-
blicas como Aduanas, el Banco Central, las su-
perintendencias y ministerios sectoriales, que 
están íntimamente vinculadas a los negocios in-
ternacionales, y que, por tanto, deben contar con 
personal bilingüe. 
Efectivamente, en nuestro tiempo, y atendida la 
multitud y profundidad de los vínculos interna-

cionales que tiene Chile, las empresas que se rela-
cionan con países en los que no se habla español, 
cuentan con personal que se puede desempeñar 
en distintos idiomas. 
Por otra parte, y en lo referente a las legaliza-
ciones, consideramos que la Convención sigue 
constituyendo una alternativa muy superior al 
procedimiento de legalización de documentos 
vigente hoy en día en nuestro país. Éste por sí 
solo es capaz de agregar varios días adicionales 
de tramitación a cualquier diligencia que impor-
te la presentación de instrumentos públicos otor-
gados en el extranjero, lo que puede ser particu-
larmente grave en escenarios en que los plazos 
son clave, como por ejemplo, procedimientos 
judiciales o licitaciones públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, parece también con-
veniente hacer una evaluación o revisión de la 
Convención luego de cuarenta y seis años de su 
aplicación, de manera de hacerla más acorde con 
los nuevos tiempos.
Del mismo modo, no es razonable que los do-
cumentos emitidos en el extranjero deban some-
terse a un largo y caro proceso de legalizaciones, 
cuando los países con quienes Chile tiene el ma-
yor intercambio comercial han suscrito un con-
venio internacional que reduce sustancialmente 
esas actuaciones.
Si consideramos la cantidad de tratados inter-
nacionales de los que es parte Chile y los que 
se suscriben anualmente, podemos concluir que 
conviene considerar seriamente la suscripción 
de la Convención de la Apostilla, un tratado que 
reportará benéficas consecuencias prácticas in-
mediatas.
La exigencia de traducciones, especialmente las 
oficiales, y el requisito de la legalización de docu-
mentos públicos extranjeros constituyen factores 
que dificultan y rigidizan el tráfico comercial in-
ternacional y, por lo tanto, la competitividad de 
nuestro país.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
jried@uc.cl
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MIGRACIONES 
INTERNACIONALES  
RECIENTES EN BERLÍN Y 
SANTIAGO DE CHILE
EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y TERRITORIALES

Introducción 
El problema de estudio

Las corrientes migratorias parecen ir en au-
mento, en un mundo abierto a la globalización, 
donde la circulación entre países y continentes 
se hace cada vez más fluida. Este fenómeno está 
atrayendo en forma creciente la atención de los 
gobiernos nacionales, porque lo que inicialmen-
te asoma como un acontecimiento curioso y pin-
toresco, puede llegar a transformarse en un tema 
de preocupación mayor cuando los volúmenes 
de migrantes son importantes y las condiciones 
de vida de los recién llegados no son atendidas 
adecuadamente. 

Ciertos países, y en ellos ciertas ciudades, se 
transforman en lugares especialmente atracti-
vos para los migrantes. En éstas se empiezan a 
observar cambios significativos en su economía, 
cultura y en las formas de uso de su territorio. 
Berlín es una de las ciudades que, desde hace al-
gunas décadas, se ha convertido en un polo de 
atracción importante, tanto para la población de 
su país como de otros países y tiene una larga 
tradición de políticas de integración.
Santiago, por su parte, está experimentando muy 
recientemente, los efectos de atracción que pro-
duce una economía que crece y una situación de 
estabilidad política y social. Este es un fenómeno 
inédito en términos de volumen, velocidad, com-
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plejidad y diversidad, y está provocando impac-
tos en distintos ámbitos de la vida de la ciudad 
(convivencia, trabajo, cultura y uso del territorio 
urbano). Hasta ahora este fenómeno se está en-
frentando con una ausencia de políticas guber-
namentales que regulen los temas de vivienda, 
salud, educación y trabajo de los migrantes, y 
existe un gran desconocimiento de las condicio-
nes reales que enfrentan los recién llegados.

Objetivos

El propósito central de esta investigación es co-
nocer el impacto que están teniendo las corrien-
tes migratorias recientes sobre las ciudades de 
Berlín y Santiago de Chile, y entender las políti-
cas o respuestas gubernamentales que Alemania 
y Chile tienen frente a este fenómeno. Asimismo, 

pretende dar cuenta de la forma en que son aco-
gidos y/o rechazados los inmigrantes recientes, 
por los ciudadanos alemanes y chilenos.
En términos específicos, esta investigación es el 
inicio de un proceso de estudio que persigue ca-
racterizar a los distintos grupos de inmigrantes 
y conocer los factores de atracción que los han 
llevado a este nuevo lugar de destino. 
Este proyecto busca analizar la (in)existencia de 
políticas u otras medidas gubernamentales que, 
explícita o implícitamente, están facilitando u 
obstaculizando la inserción de los inmigrantes 
en las sociedades de Berlín y Santiago. 
También se busca conocer las formas de utiliza-
ción y apropiación del territorio urbano de los 
nuevos migrantes y los efectos de su comporta-
miento sobre las estructuras de la ciudad. Asi-
mismo, se iniciará un análisis de los impactos 
socioeconómicos que está generando la inmigra-

FOTOGRAFÍA: PABLO EMBRY / FLICKR.COM
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ción, en términos de integración social y laboral, 
acceso a la vivienda y a los servicios de salud y 
educación. 
Por último, se trata de comprender los cambios 
culturales que están generando los distintos gru-
pos de inmigrantes en la sociedad receptora y 
analizar el proceso de integración y aculturación 
de los inmigrantes en los espacios urbanos de la 
ciudad que los acoge.

Metodología

En el caso de Santiago, esta investigación combi-
na el análisis cuantitativo de la información ofi-
cial (información censal, de policía internacio-
nal, Mideplan, etc.), con un enfoque cualitativo, 
basado en entrevistas en profundidad y observa-
ción en terreno, para conocer tanto el proceso se-
guido por algunos recién llegados, como las con-
diciones en que viven los migrantes y la forma 
como están utilizando la ciudad, específicamente 
los espacios públicos. 
Esta primera etapa del proyecto culmina con la 
realización de un seminario internacional, don-
de se presentarán los trabajos realizados en San-
tiago. También contará con la participación de 
representantes de la Universidad Técnica de Ber-
lín, de la Universidad de Manheinm y del Centro 
Europeo de Migraciones, los cuales mostrarán 
la situación actual de Berlín y las políticas que 
está aplicando el gobierno alemán en este tema. 
El proyecto está postulando a su ampliación por 
medio de un Proyecto Fondecyt de Anillos de In-
vestigación en Ciencias Sociales.

Desarrollo 

Esta investigación se ordena en torno a tres hi-
pótesis básicas:
• El establecimiento de nuevos inmigrantes 

está teniendo un impacto significativo en la 
utilización del espacio público y está dando 
origen a nuevas expresiones culturales y co-
merciales, no sólo dentro de los grupos de in-
migrantes, sino también en las sociedades re-
ceptoras. Esto está modificando la imagen de 
la ciudad con nuevas formaciones culturales 
y religiosas, dando como resultado ciudades 
más cosmopolitas y complejas.

• La integración social y económica de los nue-
vos migrantes se basa principalmente en las 
estructuras de oportunidades y en la ayuda 
proporcionada por la sociedad receptora. Para 
lograrla, debe ser reconocido el background 
de los inmigrantes y el «bagaje social-cultu-
ral» que traen con ellos.

• La existencia de respuestas o políticas guber-
namentales en los países receptores de in-
migrantes, tiene incidencia directa sobre los 
futuros procesos de integración social de los 
nuevos migrantes y sobre la forma como son 
acogidos por las personas de las ciudades re-
ceptoras (Berlín y Santiago).

Para el caso chileno, iniciamos esta exploración 
analizando las cifras de ingreso y egreso de ex-
tranjeros que maneja la Dirección Nacional de 
Investigaciones de Chile en los últimos 4 años, 
después del último Censo 2002. Al no existir 
otras fuentes más exactas para medir el fenóme-
no reciente, estas cifras nos dan una aproxima-

EXTRANJEROS QUE SE QUEDAN EN CHILE POR CONTINENTE (2003-2006)
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ción que nos permite estimar la cantidad de in-
migrantes que, entrando como turistas, se están 
quedando en al país, clasificándolos, además, por 
nacionalidades. Es así que encontramos que, si 
el promedio de inmigrantes anuales entre 1992 
y 2002 que maneja el censo es de 19.000, entre 
2003 y 2006 el promedio de extranjeros que se 
han quedado en el país es cercano a los 60.000 
por año. Aun cuando esto sólo nos permite una 
aproximación muy gruesa, muestra claramente 
que el fenómeno se ha acelerado con fuerza en 
los últimos años. El gráfico a continuación mues-
tra la cantidad de extranjeros que se han queda-
do en el país, por continente de origen, en los 
últimos 4 años. 
Por otra parte, esta investigación abre una pri-
mera mirada exploratoria sobre el fenómeno en 
la ciudad de Santiago y sobre los efectos que es-
tán apareciendo en ésta. Para ello, y tomando en 
cuenta las limitaciones de esta primera etapa de 
la investigación, se decidió centrarla en el estudio 
del grupo más visible y numeroso de migrantes: 
los peruanos. Por ello, se ha hecho un detallado 
estudio de uno de los puntos centrales de reunión 
de los inmigrantes peruanos en la ciudad, estu-
diando la forma cómo estos utilizan los espacios 
públicos, y los cambios en el uso y apariencia de 
las edificaciones y comercios locales. Cambios 
que son notorios en el centro de la ciudad, espe-
cíficamente en el área inmediata a la catedral de 
Santiago. Paralelamente, se han realizado ocho 
historias de vida de migrantes peruanos recien-
tes, a través de las cuales se han detectado los 
principales temas que preocupan y afectan a los 
recién llegados. Destacan temas tales como las 
dificultades para obtener un alojamiento adecua-
do, para conseguir empleo, la discriminación que 
sienten por parte de los connacionales y la fuerza 
de las manifestaciones culturales de su país que 
están reproduciendo en Santiago.
Por último, este trabajo exploratorio culmina en 
un seminario binacional a realizarse en enero de 
2008, donde se mostrarán los resultados de la in-
vestigación hecha en Santiago y la realidad que 
confronta la ciudad de Berlín (además de mos-
trar las políticas de integración desarrolladas por 
Alemania en los últimos tiempos). En este sen-
tido, la comparación entre las ciudades de Ber-
lín y Santiago nos permitirá entender las lógicas 

existentes detrás de estos procesos, y discutir los 
impactos que ciertas políticas –o la carencia de 
las mismas– pueden producir. El objetivo central 
del seminario será, entonces, analizar los efectos 
que están teniendo las corrientes migratorias, a 
través de la visión de un grupo de profesionales 
alemanes y chilenos, los que representan una di-
versidad de experiencias y enfoques, abarcando 
desde posiciones gubernamentales hasta acadé-
micas y de la sociedad civil.

Conclusiones

Algunas conclusiones que se desprenden de esta 
indagación preliminar en el tema de los migran-
tes extranjeros recientes, se relacionan con los 
notorios cambios funcionales y de aspecto físico 
que están experimentando algunas zonas de la 
ciudad de Santiago, al haberse transformado en 
centros de recepción de los migrantes peruanos 
recién llegados. El uso de las calles, los rubros 
comerciales y la apariencia externa de los locales 
ha cambiado en forma evidente, a tal grado que la 
prensa se refiere al sector cercano a la catedral de 
Santiago como «la pequeña Lima». Por otra par-
te, han surgido una serie de manifestaciones cul-
turales propias de la cultura peruana, que están 
adquiriendo importancia, al grado que la pren-
sa nacional empieza a mostrarlas como eventos 
significativos. La proliferación de restaurantes de 
comida étnica y específicamente peruana es tam-
bién evidente, y está orientada a todos los niveles 
socioeconómicos, desde los más pudientes a los 
de menores recursos económicos. 
Otro tema destacable es el fuerte sentido identita-
rio que muestran estos grupos, los que establecen 
claramente diferencias entre personas provenien-
tes de distintas regiones de Perú. De esta forma, 
se consideran «paisanos» los que provienen de 
la misma región, desarrollándose entre ellos una 
relación de apoyo mutuo especial. Todos los mi-
grantes muestran asimismo, un fuerte sentido de 
pertenencia y orgullo de su cultura y país, y ex-
presan de diversas formas la discriminación que 
sienten de parte de la población chilena. Aún así, 
perciben a Chile como un lugar de amplias po-
sibilidades, donde pueden desarrollarse y lograr 
mejores niveles de vida personales y familiares.
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Valor de uso, aplicación y 
proyección del proyecto

Puede preverse que las corrientes migratorias 
que están ingresando al país seguirán creciendo, 
en la medida en que la economía nacional siga 
floreciente y las condiciones de seguridad del 
país sigan siendo muy superiores al del resto de 
la región. La presencia cada vez más evidente de 
distintos grupos de migrantes extranjeros, algu-
nos más notorios que otros, ya sea por su mayor 
número (peruanos) o por sus características fí-
sicas (coreanos); es un fenómeno de gran inte-
rés desde el punto de vista sociológico y está 
generando nuevas maneras de usar y ocupar la 
ciudad, donde poco a poco empieza a hacerse 
evidente la presencia de culturas diferentes.
Esta situación abre nuevos desafíos que el país 
debe enfrentar. Como esta es una situación in-
édita en términos de la cantidad y caracterís-
ticas de la población involucrada, no existe en 
el país una política migratoria que, además de 
prevenir la generación de conflictos, busque 
una adecuada integración de los inmigrantes, 
previendo las necesidades que están generan-
do los recién llegados. Esta carencia está incu-
bando un problema potencialmente explosivo 
al no prever sistemas (públicos y/o privados) 
para acoger adecuadamente las necesidades de 
vivienda, salud y educación de los migrantes re-
cientes. Resulta urgente para el país contar con 
herramientas y conocimiento suficiente para 
afrontar este nuevo escenario, el que, tratado en 
forma apropiada, puede ser fuente de desarrollo 
y prosperidad del país.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
meducci@uc.cl
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PERSPECTIVAS PARA LAS 
EXPORTACIONES CHILENAS 
DEL TLC CON CHINA

Motivación

El gran crecimiento económico en China en los 
últimos 25 años junto con la caída en las barreras 
arancelarias, explican el fuerte incremento de las 
importaciones en China, las cuales han crecido a 
tasas muy superiores al ritmo de crecimiento del 
producto. Esto ha representado una buena opor-
tunidad para países en desarrollo, cuyos envíos a 
China se han multiplicado de manera importante. 
En el caso de Chile, el auge de las exportaciones 
a China está concentrado en pocos productos in-
tensivos en recursos naturales, cuya participación 
en las exportaciones a China es muy superior a su 
participación en las exportaciones totales chilenas. 
Esta fuerte presencia de commodities es también 
un fenómeno en países subdesarrollados.

Existen varias hipótesis para explicar la causa 
de este sesgo. Por un parte, existe evidencia de 
que las tarifas en China son mayores para aque-
llos productos que están sub-representados en 
la canasta exportadora actual. Por otro lado, se 
piensa que existen barreras no arancelarias a las 
importaciones en China, como dificultades en 
el acceso a canales de distribución o burocracia, 
que podrían ser mayores para productos diferen-
ciados. Finalmente, es posible argumentar que el 
bajo nivel de desarrollo económico en China tie-
ne como consecuencia natural una baja deman-
da por productos más sofisticados. El objetivo de 
este trabajo es cuantificar la relevancia de estas 
alternativas.

1 Agradezco el apoyo financiero a este proyecto por parte de la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado y del Centro 
de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Para ello, se usan datos detallados de exporta-
ciones chilenas por producto a todos los países 
durante el año 2004.2 Basados en las implican-
cias de modelos de comercio internacional con 
empresas heterogéneas3, se analizan dos dimen-
siones de las exportaciones: el margen intensi-
vo y el margen extensivo. El margen intensivo 
se refiere a los determinantes de los niveles de 
exportaciones en productos actualmente envia-
dos a China. El margen extensivo, en cambio, se 
refiere a los determinantes de la composición de 
la canasta exportadora. En términos simples, las 
exportaciones hacia cualquier país son el resulta-
do del número de productos exportados y de las 
exportaciones por producto. El objetivo es de-
sarrollar un modelo empírico para entender los 
determinantes de ambas dimensiones.

Datos

Los datos usados son todas las transacciones de 
exportación de Chile durante el año 2004. En 
cada transacción, el producto exportado es iden-
tificado con un código arancelario de 8 dígitos 
del Sistema Armonizado de comercio internacio-
nal, que permite determinar qué tarifa le corres-
ponde en el país de destino. Los datos incluyen 
el volumen y valor de cada transacción para cada 
par producto/destino. Por ejemplo, los 30 billo-
nes de dólares de exportación de Chile en el año 
2004 resultan de la exportación de cerca de 5000 
productos, a más de 150 destinos. En muchos 
casos, las exportaciones a un país están concen-
tradas en muy pocos productos. El Cuadro 1 re-
sume brevemente los datos. China constituye un 
destino importante, aun cuando el número de 
productos exportados es relativamente bajo. Esta 

FOTOGRAFÍA: RYAN GREENBERG / FLICKR.COM

2 Productos definidos a 8 dígitos del Sistema Armonizado de comercio internacional.
3 Melitz, M (2003) «The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity». En Econometrica 

71:355-376.
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CUADRO 1. RESUMEN EXPORTACIONES CHILENAS POR PAÍS DE DESTINO 2004 
Destinos que representan más del 4% de las exportaciones totales

 TODOS LOS PRODUCTOS E XCLU Y ENDO COBRE A

 PA ÍS E x p b (%) c #d E x p (%) #

 ESTADOS UNIDOS 4520 14.7 2088 3960 22.3 2086
 JAPÓN 3690 12.0 576 1890 10.7 574
 CHINA 3210 10.5 259 739 4.2 257
 COREA DEL SUR 1800 5.9 192 523 3.0 190
 HOLANDA 1650 5.4 432 1330 7.5 431
 BRASIL 1390 4.5 1107 651 3.7 1105
 ITALIA 1340 4.4 484 350 2.0 483
 MÉXICO 1280 4.2 1305 1210 6.8 1304
 FRANCIA 1280 4.2 604 302 1.7 603

Notas
a Excluye las categorías HS 2603.0000 y HS 7403.1100
b Millones de dólares (fob)
c Participación en exportaciones totales chilenas.
d Número de productos (8 dígitos) exportados a cada país.

diferencia desaparece cuando excluimos los dos 
principales productos de cobre. En el Cuadro 2 
se describe la estructura de las exportaciones por 
tipo de producto. Distinguimos dos clasificacio-
nes de productos dependiendo de: i) el grado de 
diferenciación de los productos (homogéneo, de 
referencia y diferenciado)4, y ii) el uso del pro-
ducto (bien de consumo, de capital o de uso in-
termedio), de acuerdo a la clasificación del Ban-
co Central de Chile. Las exportaciones a China 
están concentradas en productos homogéneos y 
bienes de uso intermedio, mientras que se obser-
va una baja participación de bienes diferenciados 
y bienes de consumo, que representan un por-

centaje no despreciable de las exportaciones to-
tales chilenas. Finalmente, el Cuadro 3 muestra 
un resumen de la estructura de tarifas de China, 
observándose un sesgo en contra de las importa-
ciones de bienes de consumo.

Análisis estadístico

Margen intensivo
Se evalúan primero los determinantes del mar-
gen intensivo, entendido como el valor de las ex-
portaciones en aquellos productos exportados a 
China el 2004. Para ello se corre una regresión 

4 Rauch, J (1999). «Networks versus Markets in International Trade». En Journal of International Economics 48:7-35.

CUADRO 2. RESUMEN EXPORTACIONES CHILENAS POR PAÍS DE DESTINO 2004 
Destinos que representan más del 4% de las exportaciones totales

 TODOS LOS PRODUCTOS
  To tal Hom b Re f c Di f d Con e Cap f In t g

 MUNDO 100.0 62.1 25.7 12.2 13.4 0.9 85.8
 CHINA 100.0 92.1 6.4 1.5 1.3 0.0 98.6

 E XCLU Y ENDO COBRE a

  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t g

 MUNDO 100.0 33.6 45.0 21.4 23.5 1.6 74.8
 CHINA 100.0 65.7 27.6 6.7 5.9 0.0 94.0

Notas
a Excluye las categorías HS 2603.0000 y HS 7403.1100
b Bienes clasificados como homogéneos por Rauch (1999), clasificación liberal.
c Bienes clasificados como referenciales por Rauch (1999), clasificación liberal.
d Bienes clasificados como diferenciados por Rauch (1999), clasificación liberal.
e Bienes de Consumo, de acuerdo a clasificación del Banco Central de Chile.
f Bienes de Capital, de acuerdo a clasificación del Banco Central de Chile.
g Bienes Intermedios, de acuerdo a clasificación del Banco Central de Chile.
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donde la variable dependiente es el valor de las 
exportaciones en cada producto, a cada país de 
destino; y las variables independientes son el ta-
maño (población) e ingreso per cápita en el desti-
no – como medida del tamaño de la demanda–, la 
distancia entre Chile y cada país – como medida 
de las barreras naturales al comercio–, la tarifa en-
frentada por exportadores chilenos de cada pro-
ducto en cada país y la tarifa promedio enfrentada 
por cada productor chileno en el resto del mundo 
(ponderada por el tamaño de cada país). Final-
mente, se incluye un efecto fijo por producto para 
medir efectos no observados específicos a cada 
bien. Los resultados, que no son reportados por 
restricciones de espacio, confirman que las expor-
taciones son mayores a países grandes y ricos, a 
países con menores barreras naturales, y a países 
con menores tarifas. En este contexto, las exporta-
ciones a China son menores que la predichas por 
el modelo, lo que sugiere la existencia de barreras 
no arancelarias al comercio.5

Los resultados son usados para evaluar el impac-
to sobre las exportaciones de un TLC con Chi-
na. Se interactúan las variables independientes 
con variables mudas por tipo de producto (uso 
y grado de diferenciación) de manera de distin-
guir el efecto de la rebaja arancelaria en distintos 
productos. El Cuadro 4 muestra los resultados. 

Se observa que, en promedio, una rebaja total de 
tarifas en China aumentaría las exportaciones de 
productos en un 30%. Este efecto es similar al 
resultante de eliminar las barreras no arancela-
rias que enfrentan los productores para acceder 
al mercado chino, y es un 40% inferior al efecto 
sobre de las exportaciones de doblar el ingreso 
per cápita en China. Los resultados varían entre 
productos, observándose que una caída genera-
lizada de tarifas incrementaría las exportaciones 
de bienes intermedios, mientras que las restric-
ciones no arancelarias restringen principalmente 
las exportaciones de bienes de consumo. 
Finalmente, un aumento en el ingreso per cápita 
en China tiende a incrementar las exportacio-
nes, especialmente de bienes no diferenciados. 
Se concluye que aun cuando las tarifas y el bajo 
nivel de desarrollo de China constituyen barreras 
importantes al comercio con este país, el sesgo 
hacia bienes homogéneos e intermedios en el 
margen intensivo está afectado por barreras no 
arancelarias.

Margen extensivo
Se estima un modelo que mide la probabilidad de 
exportar un producto a cada país como función 
de las variables mencionadas en la sección 3.1. 
Este ejercicio es válido para aquellos productos 

CUADRO 3. TARIFAS PROMEDIO EN CHINA 2004 (%)

 TODOS LOS PRODUCTOS
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 MEDIA 11.2 11.2 10.1 11.7 15.2 9.2 9.5
 DESV. ST. 7.8 12.2 7.7 7.1 7.2 7.6 7.3
 #a 5234 378 1446 3410 1600 643 2991
 P5b 0.0 0.0 3.0 0.0 3.7 0.0 0.0
 P95c 24.5 30.4 23.6 24.0 25.0 26.7 20.2
 SÓLO PRODUCTOS E X PORTA DOS A CHI N A
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 MEDIA 11.2 11.2 10.1 11.7 15.2 9.2 9.5
 DESV. ST. 7.8 12.2 7.7 7.1 7.2 7.6 7.3
 #a 5234 378 1446 3410 1600 643 2991
 P5b 0.0 0.0 3.0 0.0 3.7 0.0 0.0
 P95c 24.5 30.4 23.6 24.0 25.0 26.7 20.2

Notas
a Número de productos (8 dígitos). Excluye 4 productos en la categoría  
 2 dígitos HS 00.
b Percentil 5%
b Percentil 95%

5 Esto se obtiene de incluir una variable muda para China, que tiene un signo negativo y significativo.



|  51

P E R S P E CT I VAS  PA R A  L AS  E X P O RTAC I O N E S  D E L  T L C  C O N  C H I N A   |   S .  C l a ro

exportados por Chile a algún país, y por lo tanto 
responde a la pregunta de cuáles son los deter-
minantes de exportar a China un producto cual-
quiera desde Chile. 
Cualitativamente, los resultados son similares a 
los del margen intensivo. El Cuadro 5 muestra 
la probabilidad de exportar a China diferentes ti-
pos de productos. En promedio, la probabilidad 
de exportar un producto cualquiera a China es 
5%, aunque esta probabilidad es distinta por tipo 
de producto. Un TLC con China incrementa la 
probabilidad en más de 2 puntos porcentuales. 

Este efecto es especialmente grande en aquellos 
bienes con menor presencia actual en la canasta, 
como los diferenciados y bienes de consumo. La 
reducción de las barreras no arancelarias tiene 
un efecto similar en términos cualitativos, pero 
menor en términos cuantitativos. Finalmente, 
un aumento en el nivel de desarrollo de China 
incrementa especialmente las exportaciones de 
bienes homogéneos, lo que sugiere que el sesgo 
en el patrón de exportaciones en el margen ex-
tensivo no resulta del bajo ingreso per cápita en 
China.

CUADRO 4. CAMBIO PORCENTUAL EN EXPORTACIONES A CHINA EN PRODUCTOS COMERCIADOS 
2004-%

 TLC CON CHI N A
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 30.7 37.9 29.7 37.1 18.1 61.4 32.3
 DESV. ST. 3.0 12.6 3.6 11.1 8.1 40.7 3.1

 DOBL A R I NGRESO PER CÁ PITA EN CHI N A
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 47.8 52.4 61.1 21.2 51.1 21.5 45.9
 DESV. ST. 3.2 10.1 4.1 6.1 6.5 27.8 3.8

 ELIMI N A R BA RRER AS NO A R A NCEL A RI AS
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 29.6 -4.2 24.1 47.0 94.0 -170.1 7.8
 DESV. ST. 17.2 47.0 23.8 32.6 34.0 150.3 20.5

Notas
a Resultados en negrita implican que el efecto es significativamente distinto  
 del cero al 10%.

CUADRO 5. MARGEN EXTENSIVO 
Probabilidad de exportar a China %

 CASO BASE ACTUA L
  To tal a Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 5.0 10.0 7.8 3.2 4.9 1.9 5.7
 DESV. ST. 3.1 1.2 3.0 1.1 1.3 1.0 1.9

 TLC CON CHI N A
  To tal a Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 7.2 11.3 8.2 6.3 8.7 3.6 6.4
 DESV. ST. 2.4 0.6 3.1 1.2 0.9 0.2 2.1

 DOBL A R I NGRESO PER CÁ PITA EN CHI N A
  To tal a Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 7.5 16.0 11.8 4.7 7.0 3.4 8.7
 DESV. ST. 4.5 1.6 3.4 1.5 1.8 1.6 2.3

 ELIMI N A R BA RRER AS NO A R A NCEL A RI AS
  To tal Hom Re f Di f Con Cap In t

 PROMEDIO 5.3 10.1 7.2 3.9 5.6 4.1 6.0
 DESV. ST. 2.8 1.2 2.9 1.3 1.9 1.9 2.0

Notas
a. Resultados basados en regresión con interacciones por grado de diferenciación.
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Conclusiones

Las exportaciones chilenas a China están con-
centradas en pocos productos, principalmente 
commodities. Aun cuando las barreras arancela-
rias en China y su bajo ingreso per cápita restrin-
gen de manera significativa las exportaciones a 
China, sus efectos sobre la composición de las 
exportaciones son distintos. Las tarifas limitan 
la probabilidad de exportar bienes de consumo 
y productos diferenciados a China -exactamen-
te aquellos que se encuentran sub-representados 
actualmente–, mientras que un aumento en el 
ingreso per cápita en China hace crecer aún más 
las exportaciones de commodities. Finalmente, 
existe evidencia de que restricciones no arance-
larias también limitan las exportaciones a China. 
Aun cuando el efecto en general es menor que 
el de un TLC, estas restricciones impactan nega-
tivamente la probabilidad de exportar bienes de 
consumo y productos diferenciados a China. Un 
mayor esfuerzo por identificar estas restricciones 
y llevarlas a la mesa de negociaciones permitiría 
diversificar la canasta exportadora a China.

 Proyecciones

Este trabajo representa una contribución en dos 
dimensiones. Por un parte, se cuantifica y anali-
za el sesgo de las exportaciones chilenas a China 
hacia productos homogéneos de uso intermedio. 
En particular, se discute el efecto del TLC sobre 
el patrón de exportaciones a China. El segundo 
aporte es metodológico. pues permite distinguir 
el efecto de las barreras al comercio y el nivel de 
desarrollo sobre los flujos de comercio en bienes 
actualmente exportados, así como en la compo-
sición de la canasta. Esto permite diferenciar los 
mecanismos a través de los cuales las tarifas, las 
barreras no arancelarias y el nivel de desarrollo, 
afectan los flujos de exportación. Esta metodolo-
gía puede ser usada para evaluar los impactos so-
bre el comercio de otros acuerdos comerciales.

Para mayor información sobre el contenido de este artículo o su autor, contactarse con:
sclaro@faceapuc.cl
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