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En la ceremonia que se realizó en el Palacio de La Moneda, la máxima autoridad del país

destacó que el trabajo que realiza el ministerio de Relaciones Exteriores, en Chile y el

extranjero, permite sostener posiciones claras y fundamentadas sobre temas cruciales.
 
 

En el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, esta tarde, se realizó la graduación de la

Academia Diplomática, ceremonia que fue encabezada por la Mandataria Michelle Bachelet. 

“Es una gran alegría poder compartir con ustedes este momento tan importante, que marca un hito en

sus carreras profesionales, y sé que también en sus vidas, que será desde hoy –en gran medida–

itinerante, con todo lo que esto significa en términos de adaptaciones, sacrificios, aprendizajes y

experiencias”, afirmó la Jefa de Estado, al inicio de su discurso. 

La Presidenta explicó que las nuevas generaciones se enfrentan a “un mundo interdependiente y en

constante transformación, que valora cada vez más la innovación, el ingenio y las buenas ideas, y

donde la relación entre países y grupos de países estará mediada por desafíos y metas comunes,

como son por ejemplo los Objetivos de Desarrollo”. Asimismo, destacó el plan de estudios acorde a la

realidad internacional. 

“Como saben, desde que recuperamos la democracia, nos hemos reincorporado exitosamente a la

región y al mundo. Tenemos relaciones diplomáticas con 179 países; tenemos 73 embajadas; diez

misiones ante organismos multilaterales; y 50 oficinas comerciales. Y estamos fortaleciendo nuestra



presencia en América del Sur, El Caribe, África y Medio Oriente, a través de la apertura de embajadas

en Guyana, Etiopía e Irán”, detalló. 

Agregó que “la diplomacia directa que practicamos los gobernantes es una herramienta muy poderosa

frente a ese objetivo, que se sustenta en el intenso y cotidiano trabajo que desarrolla el ministerio de

Relaciones Exteriores tanto en Chile como en el extranjero. Este trabajo nos permite sostener

posiciones claras y bien fundadas sobre temas cruciales. Chile es un activo promotor de la paz y de la

cooperación en la diversidad. Ello lo hacemos presente tanto en diversos foros multilaterales como en

la misiones de paz en la que participamos”, resaltó entre otras materias. 

Al concluir su intervención, subrayó a los graduados que les corresponde “desde ahora contribuir a

gestar ese nuevo Chile, y ser actores de un mundo más pacífico, más justo, más humano y

cooperativo. Un mundo que no admite más guerras, que no quiere más migraciones forzadas ni

violaciones a los derechos humanos, un mundo que enfrenta además la urgencia de transitar hacia la

sustentabilidad medioambiental si queremos que siga siendo nuestro hogar”. 
 
 
 


