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CONFERENCIA 

Chile y Japón: países clave en la construcción de las  
normas internacionales del siglo XXI 

 

MARCOS JARAMILLO CONTRERAS 

Profesor de Derecho Internacional Público,  
Derecho Chino y Derecho Japonés 

Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile 
 

El mundo actual está en un estado de efervescencia: la Presidencia de Donald Trump, 

el Brexit, el terrorismo islámico y la sharía (derecho de los musulmanes), el ascenso 

económico de Asia, son algunos de los tópicos más importantes. Hay una lucha de 

poder, especialmente entre Estados Unidos y China, para ver quién señala las normas 

por las cuales nos regiremos en el siglo XXI. Japón, aliado de Estados Unidos, ha 

estado fuertemente apoyando el TPP, junto a Estados Unidos. Sin embargo, el mismo 

Donald Trump le dio un golpe de gracia a dicho tratado. ¿Qué hacer? ¿Qué normas 

ocupar? China no ve la democracia y los derechos humanos como Japón y Chile. No 

podemos imponer a China una visión sin que ellos la entiendan. Es necesario 

construir un puente de entendimiento. Junto con el confucianismo, base del 

pensamiento chino, tuvimos que detectar una escuela occidental de filosofía cercana 

a ella. Encontramos que el confucianismo y el derecho natural tradicional (o 

"verdadero derecho natural" (VDN) como la llamamos en este estudio), procedente 

de los antiguos filósofos griegos, son muy similares. Creemos que haciendo ver a los 

chinos la dignidad individual del ser humano, y consecuencialmente los derechos 

humanos, a través de Confucio es la llave para lograr ese entendimiento, y nada 

mejor que Chile y Japón. Así, en Chile, especialmente en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile se encuentra una de las cátedras más famosas del mundo sobre el 

VDN, y Japón, un país de raigambre confucionista, es el país ideal para reflexionar 

en estos temas. Creemos que la profundización de este tópico es clave para la paz y 

entendimiento futuro de la humanidad. 
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PONENCIAS 

La construcción occidental del derecho universal: las implicaciones 
de la filosofía griega y kantiana 

 

JORGE MARTÍNEZ BARRERA 

Profesor de Filosofía  
Instituto de Filosofía, Universidad Católica de Chile 

 

El ideal de una ley universal que rija los asuntos morales de los animales políticos 

tiene una importante raíz en la filosofía griega. En esta ponencia se revisan esas 

raíces junto con la concepción de universalismo de Kant. El propósito es determinar 

los límites del derecho positivo cuando se lo desvincula de la matriz natural de la 

existencia humana.   

 

 

 

La apertura del liberalismo a la argumentación religiosa:  
John Rawls y el post-secularismo 

 

MIGUEL ÁLVAREZ ORTEGA 

Profesor de Derecho Político 
Instituto de Investigación KOKORO, Universidad de Kioto 

 

Una de las claves más asombrosas de la post-modernidad es la revalorización de los 

elementos religiosos en el espacio público, configurando lo que Habermas ha 

denominado “sociedad post-secular”. En este contexto, el espacio filosófico 

norteamericano se ha mostrado bastante fecundo tanto por razones políticas como 

culturales. En esta presentación se pretende analizar el modelo de referencia que 

representa la razón pública de John Rawls, usualmente invocada como instrumento 

capaz de dar acceso a la argumentación religiosa respetando las bases del Estado 

liberal. Se tratará de sostener el papel realmente menor y residual que se deriva de 

una coherente interpretación de la noción al tiempo que se procurarán avanzar claves 

explicativas internas y externas que ayuden a contextualizarla.  

 

 

  



5 
 

マプーチェ医療と「自然」志向ーマプーチェとチリ人の 
自然観の違いをめぐって  

[Medicina mapuche y la orientación naturista: diferencia del 
concepto de naturaleza entre mapuches y chilenos] 

 

工藤由美 YUMI KUDO 

Investigadora Asociada, Museo Nacional de Etnología de Japón 
国立民族学博物館 外来研究員 

 

首都サンティアゴでは 2003 年以降先住民保健特別プログラムの下に公的医
療としてマプーチェ医療が提供されているが、現在では非マプーチェ患者
が全体のほぼ 8 割を占めている。彼らがマプーチェ医療を選択する理由と
して際立つのが「自然」志向である。本発表ではマプーチェ、非マプーチ
ェの自然観のすれ違いについて考察する。 

 

代表著書 

 

工藤由美、2013「先住民組織からケアを描く：チリの首都におけるマプー
チェ組織活動の民族誌」千葉大学大学院人文社会科学研究科博士論
文。 

工藤由美、2012「都市における先住民空間のトポロジー：サンティアゴ市
におけるマプーチェ先住民活動を事例として」千葉大学大学院人文
社会科学研究科研究プロジェクト報告書「第 241集：空間を記述す
る」、武井秀夫編、37頁-64 頁。 

工藤由美、2009「ルカに集う：首都に住むマプーチェの人々のケアの一形
態」千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書
「第 221集：ケアの民族誌のための方法論」、武井秀夫編、pp.11-

25。 

 

 

Papel de las organizaciones sin ánimo de lucro en la  
integración sociolaboral de las personas con  

discapacidad intelectual en Chile 

 

LLUÍS VALLS CAMPÀ 

Profesor Titular 
Departamento de Estudios Hispánicos,  

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 
 

En la presente ponencia se analiza la función de inclusión social, especialmente el 

apoyo a la inclusión laboral, que realizan las organizaciones sin ánimo de lucro para 

las personas con discapacidad intelectual en Chile. Para ello, se ha estudiado la 
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dimensión social y la dimensión económica (Defourny, Hulgard y Pestoff, 2014) de 

dos fundaciones en Santiago de Chile. Además, se han analizado documentos del 

Ministerio de Trabajo y Prestación Social y del Servicio Nacional de la Discapacidad 

para conocer las políticas de empleo para personas con discapacidad, y el grado de 

apoyo de dichas políticas a las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

En primer lugar, se presenta la situación educativa y laboral de las personas con 

discapacidad en Chile. En segundo lugar, se presentan las actividades y las fuentes 

de financiación de las dos fundaciones estudiadas, analizadas a partir de entrevistas 

a directivos de las mismas, su documentación y la observación de las clases 

impartidas. En tercer lugar, se presentan las políticas de empleo para personas con 

discapacidad. Finalmente, se discute la relación entre las políticas y la función de las 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

 

震災をめぐる日本とチリとの国際協力―モアイプロジェクトを 
中心的事例として―  

[Cooperación entre Chile y Japón sobre terremotos y tsunamis: El 
Proyecto Moai y las tareas de reconstrucción en Minamisanriku] 

 

杉山知子 TOMOKO SUGIYAMA 

Catedrática de Estudios Políticos 
Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Aichi Gakuin 

愛知学院大学総合政策学部教授  
 

発表では、1960 年のチリ地震と日本での被害、その後の宮城県志津川町で
の記念事業（モアイ像の設置）及びモアイ像をめぐる日本企業の協力につ
いて言及する。そして、東日本大震災後の復興を願い南三陸町とチリとの
間で進められたモアイプロジェクトについて紹介する。最後に、その後の
南三陸町の復興について言及する。 

 

代表的な著作（すべて単著、出版年順） 

 

『国家テロリズムと市民：冷戦期のアルゼンチンの汚い戦争』 北樹出
版、2007年 

『移行期の正義とラテンアメリカの教訓：真実と正義の政治学』北樹出
版、2011年 

「ラテンアメリカ：国際関係、国内政治、市民社会」竹内俊隆編 『現代
国際関係入門』ミネルヴァ書房、2012年、pp.256-273 

「移行期正義の発展と多様化-真実・正義・平和・和解を求めて-」『国際
政治』 日本国際政治学会学会誌 172 号、2013年、pp.143-152 

“Japan's Diplomacy and East Asia” Takeuchi Toshitaka ed., Understanding 

International Relations: The World and Japan. 大学教育出版 2013 年、
pp.178-195 
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「分析レベルと分析アプローチ」吉川直人・野口和彦編、『国際関係理論
第 2版』、勁草書房 、2015 年、pp.127-151 

「リベラリズム」吉川直人・野口和彦編、『国際関係理論第 2版』勁草書
房、2015年、  pp.183-210 

「チリ―大統領の誕生と政治環境」国本伊代編『ラテンアメリカ 21 世紀の
社会と女性』 新評論、2015年、pp.95-110. 

「チリにおける女性たちのエンパワーメント－軍政期から 21世紀の女性大
統領誕生まで―」Newsletter LIBRA No.48、東海ジェンダー研究所、
2016年、p.2. 

 

«La dama blanca» en busca del sol naciente en las crónicas  
de Hernán Poblete Varas 

 
MILTON AGUILAR GALLEGUILLOS  

Profesor Asociado 
Instituto de Artes y Ciencias Liberales, Universidad de Kioto 

 

Hace 62 años el buque escuela Esmeralda realizó su primer crucero de instrucción. 

El destino final era Japón. Llegó al puerto de Yokohama en junio de 1955. Esta 

ponencia rescata este hecho histórico centrándose en la visión o la imagen que tuvo 

el periodista Hernán Poblete Varas que participó como invitado a bordo de la 

Esmeralda. Es importante destacar que lo visto y lo vivido centra su descripción en 

las animadas calles de la ciudad japonesa y las formas de vida de sus habitantes 10 

años después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón quedó destrozado y su 

pueblo lucha por la supervivencia y la reconstrucción del país. 

 

Bibliografía 

 

Poblete Varas, Hernán. Misión en el Pacífico, Editorial del Pacífico, S. A., 

Santiago de Chile, 1956. 267 págs. 

Castillo Espejo, Raúl (Guardiamarina): "Cuaderno de Memorias". S/f. 
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Pedro del Río Zañartu y su colección de arte japonés: un pionero del 
intercambio cultural chileno-japonés 

  
MARÍA JOSÉ INDA DE LA CERDA  

Profesora Asociada 
Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico,  

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
 

En la desembocadura del majestuoso río Biobío, el Parque-Museo Pedro Del Río 

Zañartu  conserva una de las colecciones de arte asiático más importante de nuestro 

país cuya exhibición permanente ha permanecido abierta al público desde 1938, 

manteniendo vigente la misión original de su creador, la de acercar las culturas del 

mundo a sus compatriotas. La colección de Arte Japonés se integra por cerámicas, 

grabados, netsukes, espadas, puñales, pipas, kimonos, espejos de metal y otros 

objetos que fueron adquiridos por el chileno que desembarcó en Yokohama en 

diciembre de 1880 y recorrió Japón por treinta y siete días. Pero su legado no se 

limita a lo material, sino que sus publicaciones fueron pioneras al escribir por 

primera vez en Chile sobre las asombrosas experiencias y observaciones de un 

chileno en tierra japonesa además de incluir breves pero relevantes aspectos de su 

historia, mitología, costumbres y sociedad. Mi ponencia pretende poner en valor la 

colección japonesa que es a la vez patrimonio chileno y el legado de Pedro Del Río 

Zañartu como pionero del intercambio cultural Chile-Japón. 

 

Bibliografía Abreviada 

 

Del Río, Pedro, Viaje en torno al Mundo por un Chileno, Tomo I y II. Imprenta 

Cervantes, Santiago de Chile, 1883. 

Cartes M. Armando, Pedro Del Río Zañartu: Patriota, Filántropo y Viajero 

Universal, Editora Anibal Pinto S.A., Concepción, 1992. Una completa y 

profunda biografía sobre la vida, obra, raíces y contexto social de Pedro Del 

Río Zañartu. 

CEDAP (Centro de Estudios y Desarrollo de Asia Pacífico, UCSC), Colección 

China del Museo Pedro Del Río Zañartu; Una mirada al Asia desde la 

Región del Biobío  (texto e investigación por María José inda D.), Editorial 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Hualpén, 2016. El 

catálogo digital está disponible en la web: 

https://issuu.com/faceaucsc/docs/papel_digital_cat__logo_piezas_chin/1?ff=

true 

Wichmann, Siegfried. Japonisme: The Japanese Influence on Western Art since 

1857. Thames and Hudson. New York, 1999. 

Shaap, Robert. Meiji. Japanese Art in Transition. Ceramics, Cloisonné, Lacquer, 

Prints, Illustrated Books, Drawings and Painting from the Meiji Period 

(1868-1912). Gemeentemuseum, 1987.  

https://issuu.com/faceaucsc/docs/papel_digital_cat__logo_piezas_chin/1?ff=true
https://issuu.com/faceaucsc/docs/papel_digital_cat__logo_piezas_chin/1?ff=true
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Jahn, Gisela. Meiji Ceramics: The Art of Japanese Export Porcelain and Satsuma 

Ware. 1857-1912. Arnoldsche Editions, Stuttgard.2004 

Keene, Donald. Meiji and His World 1852-1912. Columbia University Press, 2002  

Hane, Mikiso. Breve Historia de Japón. Madrid: Alianza Editorial, 2000.  

Stanley-Baker, Joan. Arte japonés. Destino, Madrid, 2000 

Shimizu, C. El Arte Japonés. Barcelona, Paidos, 1984 

 
 

El Japón de Eugenio Orrego Vicuña 
  

PAULA LETELIER BRUZZONE  

Profesora Titular 
Departamento de Español, Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai 

 

Eugenio Orrego Vicuña fue un renombrado diplomático y hombre de letras de los 

primeros años del siglo XX. Estudió derecho en la Universidad de Chile, donde se 

graduó con distinción máxima. En 1925 fue designado por el gobierno para ocupar 

un cargo diplomático en el extremo oriente, por este motivo residió en China y Japón.  

Como resultado de esa experiencia  escribió “Mujeres, Paisajes y Templos. Japón y 

China”, texto que muestra sus sensaciones y emociones frente a una sociedad 

totalmente desconocida en su época. Debemos remontarnos al año 1931, fecha de la 

publicación del texto, para entender el misterio y la fascinación que despertaba Japón 

para los lectores chilenos, un lejano país que probablemente nadie conocería en toda 

su vida. Orrego Vicuña nos describe con veracidad, pero también con imaginación 

un país con paisajes llenos de neblina, templos con musgos, supersticiones y mujeres 

de inigualable belleza.  Seguramente sus páginas hicieron soñar a muchos lectores. 

Desde esta perspectiva se quiere mostrar este diario de viaje. Una narración que 

refleja un mundo desconocido donde la realidad y la ficción se unen. 

 

Bibliografía 

 

Cantú Irma.  Usos y desusos de la teoría del viaje y su aplicación a la literatura 

latinoamericana.  https://trans.revues.org/245 

Kushigian, Julia A. Orientalism in the hispanic literary tradition. Alburquerque: U 

of New Mexico Press, 1991. 

Orrego Vicuña, Eugenio.  Mujeres, paisajes y templos. Japón y China. 

Montevideo: Impresora uruguaya S.A, 1931. 

Pratt, Mary Louise.  Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London 

& New York: Routledge, 1992.  

Richard, Nelly.  “Postmodernism and Periphery.” Trans. Nick Caistor. Third Text 

2 (Winter 1987/88): 5-12. 
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Said, Edward W.  Orientalism.  New York: Vintage Books, 25th Anniversary Ed. 

2004.  

__________.  Orientalismo.  Traducción de María Luisa Fuentes. Madrid: Debate. 

2002. 

 

La dialéctica de lo concreto en el Chile colonial:  
del Reino de Chile al Flandes indiano   

 
ARTURO ESCANDÓN GODOY  

Catedrático de Educación de Lenguas Extranjeras, Departamento de Estudios 
de España y Latinoamérica e investigador del Centro de Estudios 

Latinoamericanos, Universidad Nanzan 
 

¿Qué quiere decir Chile? ¿Por qué nombre se conocen las tierras a las que llegan los 

conquistadores españoles? ¿Qué nombres se emplean durante la Colonia para 

referirse a la región? En esta ponencia recojo los diversos nombres de Chile a la luz 

de los distintos proyectos que se van forjando en sus siempre cambiantes límites, 

desde la frustrada exploración de Almagro, pasando por la ingeniería geopolítica de 

Valdivia, hasta la aceptación, a regañadientes, de la primera gran tragedia colonial 

de la España imperial en la Guerra de Arauco. La visión voluntarista de 

conquistadores, adelantados, encomenderos y financistas choca con el desastre de la 

guerra. Chile se convierte en el Flandes indiano, un lugar bello donde el español va 

para enriquecerse con la minería del oro, pero arriesgando la salud y la vida, y los 

poetas acaban ensalzando la valentía del enemigo: el pueblo araucano.  


