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Desarrollo de la investigación
Crónica

Conforme a la naturaleza interdisciplinaria y a su trayectoria académica de casi cuarenta años, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile ha venido desarrollando investigación sistemática y reconocida en las áreas temáticas y funcionales que concurren al conocimiento y análisis de los asuntos internacionales, particularmente en el contexto de la inserción regional y global de Chile, así como de América Latina.
Con el apoyo decidido a un proceso de innovación en el ámbito de la reflexión y los intereses profesionales de sus académicos y teniendo como norte el fortalecimiento de la excelencia, en
términos de generar, acceder, aplicar y manejar conocimientos en
el campo internacional a partir de su propia tradición, el Instituto
de Estudios Internacionales inició en el año 2002 un recambio
generacional de sus investigadores. La formación de una masa
crítica renovada, compartida con la experiencia de académicos
consagrados, ha permitido en el transcurso de un año la creación,
ampliación y desarrollo creciente de áreas, líneas de investigación y nuevos proyectos, sustentándose tanto el trabajo individual como de equipo.
Entre los nuevos proyectos concursables de responsabilidad
principalmente individual, estos han reforzado las áreas disciplinarias tradicionales de investigación del Instituto, a partir de líneas de trabajo existentes y otras de reciente creación. Asimismo,
dichos estudios dan origen a publicaciones y a orientaciones generales desde el punto de vista temático para la preparación de
sus tesis de grado por los estudiantes de Magíster en Estudios
Internacionales. Las fuentes de financiamiento de estas investigaciones son variadas, destacando entre ellas, recursos provenientes del Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología (FONDECYT), de
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la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)
de la Fundación Chilena del Pacífico, de la Dirección Económica
(DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y del
Departamento de Investigación y Desarrollo (DID) de la Universidad de Chile.
Los proyectos en curso y vigentes a partir del año 2002 se
distribuyen principalmente de la siguiente manera:
1. Área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En
la línea de la política exterior de Chile, se destaca el proyecto
“Globalización y visiones transnacionales de las elites chilenas
en las opciones de política exterior contemporánea con Estados
Unidos”. En la línea de investigación sobre estrategia y seguridad internacional se trabaja sobre, “Prevención, manejo y resolución de conflictos internacionales contemporáneos: de la teoría a la práctica” y “La seguridad hemisférica y el futuro de las
relaciones internacionales de Chile. Las llaves para una estrategia país hacia el bicentenario”.
2. Área de Derecho Internacional. Más particularmente en la
línea de los regímenes internacionales, sobresalen los proyectos
acerca de “Derecho Internacional y Sociedad Global: Solución
previsible y sus límites”; “La Corte Penal Internacional y las Operaciones de Paz, competencias y alcances”, y “La gestión en la
industria pesquera internacional: intereses y búsqueda de nuevos
modelos de explotación”.
3. Área de Economía Política Internacional. En el ámbito de
las relaciones económicas de Chile, “La dinámica de los acuerdos de libre comercio en la Cuenca del Pacífico y su impacto en
la liberalización y facilitación comercial y financiera regional”.
Asimismo, destaca el proyecto “Chile en la Cuenca del Pacífico:
Concretando la Integración”.
Por otra parte, la constitución de grupos de trabajo por áreas
temáticas y disciplinarias responde a un nuevo énfasis institucional frente a la urgente necesidad, no sólo de generar comunidades
epistémicas, sino también ante el imperativo de reforzar el enfoque interdisciplinario de los estudios internacionales con la parti-
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cipación creciente de contrapartes nacionales y extranjeras en el
marco de la formación de redes y equipos conjuntos de investigación.
Bajo este esquema de funcionamiento, se han formulado en
el último año proyectos institucionales en los cuales sobresalen
visiones complementarias a través de la configuración de grupos
de investigación, que desde una perspectiva de variados enfoques disciplinarios abordan conjuntamente un tema internacional. En esta línea cabe destacar, en primer término, el proyecto:
Historia de la Política Exterior Chilena. 1910-2006. Esta investigación corresponde a un estudio inédito y de largo aliento de la
política exterior, el cual desde una visión global, sistemática y
multidisciplinaria, aborda en un plan de trabajo de cuatro años
un siglo de la historia de las relaciones internacionales de Chile.
Finalmente, otro proyecto institucional reciente es: Chile y la
Unión Europea. Este estudio interdisciplinario, que pretende comprender y evaluar los lineamientos de política exterior y de cooperación internacional del reciente Acuerdo entre Chile y la
Unión Europea, se inscribe en el marco de la vinculación e interacción de redes académicas y responde a un esfuerzo conjunto
del Instituto de Estudios Internacionales y la Universidad Autónoma de Madrid.
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