Investigador
Responsable

Irene Strodthoff Raddatz

Código

Inv-03-2013

Título

Seguridad regional y acuerdos económicos transpacíficos: la
trayectoria discursiva de Chile en los equilibrios de poder

Resumen del
Proyecto

Este análisis brinda una nueva mirada a la interrelación discursiva
estratégica entre las alianzas económicas transpacíficas y regionales
y la seguridad nacional, en el marco del emergente Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), del
bloque Alianza del Pacífico y del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacifico (APEC).
En primer lugar, la investigación examina el creciente liderazgo de
Chile como activo agente de equilibrio de poder geopolítico en la
cuenca del Pacifico a través de los acuerdos económicos surgidos
desde el Hemisferio Sur. Desde una perspectiva global, los
desplazamientos de los centros de poder, la visibilidad del Océano
Pacífico como nuevo foco estratégico y económico y la creciente
interdependencia regional han representado nuevos desafíos en el
marco de los conceptos clásicos de seguridad y defensa.
En segundo lugar, el trabajo analiza de qué forma Chile ha articulado
en forma discursiva los elementos centrales de la seguridad nacional
y el progreso económico en un contexto transpacífico donde las
asimetrías geopolíticas, económicas y culturales se yuxtaponen con
un sentido homogéneo de comunidad.
Tomando estos factores en consideración, el objetivo de este estudio
es examinar de qué forma la aceleración de los procesos globales ha
modificado la visibilidad, invisibilidad y rearticulación discursiva de la
seguridad nacional en relación con los intereses económicos. Para
ello, este estudio considera una selección de discursos
presidenciales y/o oficiales de Chile en el contexto de APEC, TPP y
de la Alianza del Pacifico.
La investigación combina herramientas teóricas provenientes de
Latinoamérica y del mundo anglosajón en las áreas de relaciones
internacionales, seguridad y sociología con metodología de análisis
de discurso. Este último brinda un contexto adecuado para entender
de qué forma el discurso oficial proyecta similitudes y desequilibrios
transnacionales desde una perspectiva regional.

