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El Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad
de Chile
C 1. A U 0 1 0 V r. l i Z CS cI Dircctor dcl Instituto de fstudi05
[ntcrnacionalcs de l:t Unin:rsidad de Chile. Entre 1962 r .1955
ocup6 el pucsto de Senior Research Fellow en. d Royal Institute
o( International Affairs, de Lond r . '= . cUtor de una Historia
d~ fa Marilla Macan/.: de Chile (Santiago, .19(1) • }" dirigi6 la
preparaci6n de Obstacles 10 Change ill Latin America (Lon ·
dres, 1965) , Y The Politics of Conformity in La tin .dmuico,
(Londres, 1967).

Aun cuando duran te el siglo XIX. y las primeras decadas del actual, la.. naciones de America L a tina desarrollaron una activa y compleja diplomacia )' se
preoctiparon preferentemente de sus respectivos problemas internacionales,
ninguna alcanzo suficiente poJerio 0 imporwncia como para influir de modo
significativo en los asuntos politicos mundiales. No por esto es menos interesante la experiencia acumulada durante ese pedodo: un siglo de ejercicio
notablemente libre de una politica internacional independiente dej6 hueUas
profundas tanto en la idiosincrasia de los gropos dirigentes como en la tradicion hist6rica de estas naciones. La experiencia poliuca internacional de
America Latina es un microcosmos que incluye varias gucrras internacionales,
arbitrajes; pactos y alianzas, dip10macia secreta, intcntonas e.xpaDsionistas y
cornp1icados sistemas de baJanzas y equilibrio5 de fuemIs militaTes..
Todo esto contribur6 a formar una robusta pero 5Q[isticada tradici6n aislacionista que dependia -en la practica- no solo de la relativa debilidad de
cada una de estas naciones, sino tambien del cOD\-enciroiento de que esta
parte del mundo era real mente independiente de los intereses, ·rencores 'i
amistades que detcrminaban el curso de 1a politica mundiaI. Este ccinvencimiento se afirm6 decididamente durante los dificilcs aiios de 1911 a 1918
cuando las principaJcs naciones de America Latina mannlvieron una actitud
de csrricta neurralidad_
Es posibJc que Ja crisis de 1929 haya marcado cI principio del Lin de este
aislacionismo. EI fcnomcIlo economico que remecio JJ.s ba~s de la estructura
instinlcional de America Latina lU\,O origencs lejanos que escaparon J. toda
ingcrencia nuesrra. Despucs de 1929, ni cl mas tc.stantdo pudo pemlitirse
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cerrar los ojos a 10 que ocun!a fuera del continente: partidos populi~l:U,
agrupaciones 'de idea rio importado, frenlcs popularc5 )" mo\-imiciltos reformistas, todos cmpe7.aron a mirar hada a{ucra, est:! yel. no co busca de modelos
para imilar, sino genuinaillentc iJltercsados en c1 rumbo de la polit.iGl mundia1
y cmpeliados en lograr YOZ y \,oto en su de,lcnninaci6n. Incluso, cs importante
anotarJo, el primer cenLrO para cl estudio de los asunlOS intemacionales de
que se tenga memoria en America Latina, de cIimera cxistencia, rue fundado
por un grupe de chi1enos hacia las medianias de la deGlda de 1930.
EI estallido de 1a Segunda Guerra Mundial puso fin a todo esto al congelar
13 actividad diplomatica y dil'idir al mundo en mitades que ~e exclu!an absolutamente.
La Guerra Fria prolongo la forzada.inmoYilidad politica internacional pri"ando a los paises de America Latina de ]a posibilidad real de examinar crfticamente sus respecu"vas posiciones en e1 concierto mundial y tratar de establecer las bases para una politica exterior independiente y con proyecciones que
a1canzaran fuera del ambito del continenle. Durante este periodo las actitudes,
p1anteamienl0s e jntere~cs de los contendores eran perfectamenle predecibles e
incompatibles; incluso bubo quienes consideraron que no era prudente ni
permisib1e acercarse a estudiar estes problemas desde un punto de vista
estrictamente academico.
Esta situaci6n ha cambiado fundamentalmente: entre los primeros sintomas del conflicto chino·sovietico )' ]a ahora famosa conferencia de prensa del
Presidente De Gaulle en enere de 1963, se inici6 e1 fin de la Guerra Fria,
generalizandose a ambos lados de la difunta 'Cortina de Hierro' una clara
tendencia policentrista que indudablemente ba significado un° retorno de 1a
fluidez a 'los asuntos politicos internacionales. Los dos gigantes termonucleares
se encuentran parad6ji=ente inmovilizados, tanto por la Lremenda responsabilidad que iruplica la posesion de tan grande poder destructivo, como por
1a orfandad ideo16gica y Ja Ialta de direcci6n en que quedaron sumidos
cuando, simu1tineamente con disminuir sus recelos mUlUOS se debilit6 tambien
cl imperativo primordial.de ]a elaborada politica de Guerra Fdao Hoy incluso
es posible SOSlener que cl desafio politico planteado por China es lanto 0 mas
irnponal1le para 1a Uni6n Sovietica como la loh:alidad de los Btados Unidos;
asimismo, no seda eXlrafio que los Blados Unidos se sintieran mas desafiados
par 1a po!icionpolitica de Francia que por la de Rusia. Ya no es posible
cominuar analizando las relaciones entre las nacioncS' en [unci6n de la exis·
lencia de dos bloques monoliticos de poder que ;;bral.an ide010gias absolutamente incompatibles. Por eI contr;uio, las demandas praclicas de Ja politica
illtcrn:tciol1al han :1tenu:luo considcrablcmenlc el cel 0 doctrinario de las dos
grandcs potcl1ci:ls )' h:ll1 dado ;! ~u gesti6n polilica eXlema 1I1l acentuado
tono empirico. E!to 1Ia :Icompaiiado al relrOCCSO de la warea alLa de 1a
Guerra Fria que 11.1 dejado al descuuierlci las cumbres eJc\";!chs de los interc5C5
lUcionalcl, sutUcrgidas durante I.1s dos dc!cad;u en que l:l. pr01ilt:raciun de
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arreglos slIprnnadoJlaJcs defensh'os )' o[cnsi\'os, hicieron crecr q!le sc encon.
tr.lha en marc11a una decidida ' tcndeJlcia intcmacionalista.
Ho)' elia parecc probable quc e1 nuc\'o complejo politico mUJlclial sera
construido precisamcnte wbrc ]a apreciaci6n, mas 0 menos bien cntendida,
de estos inlercses nacionalcs,
Esta extraordinaIia )' parad6jica restaurnci6n de 1a libenad de maniobra
luego de tan pro.ongada inmovilidad representa una oportunidad de desarroDar una poHtica exterior dinimica e innu),entc en el concierto mundial que
los paises principales de America Latina parecen dispuestos a aprovechar.
Tal situaci6n traera consigo respo nsabiJidades de importancia creciente 'y,
entendicndolo'asi, cl Rector de Ia Universidad de Chile,. y el Hon. Comejo
Universitario convinieron en que la Uni\'ersidad debia interesarse en forma.
cficiente y sistematica en la investi'gadon de los problemas de las l'elaciones
in ternacionales, y en la divulgad6n de datos y conceptos serios wbre estos
asuntos.
PaTa cumplir estos prop6sitos se creo el Instituto de Estudios Internacionales en 1966 y aparece ahora el primer numero de la revista trimesrral,Estu,
dios Internacionales.
Es,imposible ignorar el hecho de que la creadon de este Instit~lo coincide
con un momento inleresantisimo y pleno de posibilidades en la historia pol{.
tica de America Latina. Est'1- situacion favorable acarrea tambien riesgos
importantcs; abunuaran las presiones para que e1nuevo centro de estudios ,~e
inCline en esta 0 aquella direccion, apoye tales 0 wales poHticas ' 0 exprese
indireclamente su aprobacion par determinadas tendencias en e1 panorama
politico mundia1. Por esto es de gran importancia el hacer notar que el
1nslituto" ademas de participar de 1a tradicional independehcia que ha
c'a racterizado las acti"idades de la Crtsa universitaria principal de la ria don,
ha sido planeado esencialmente como un centro i11lerdisciplinai:io para traba·
jar en estredla colaboraci6n con las cuatro facultades uni versitarias que ,se
preocupan de adelantar los estudios en disciplinas afines al campo general de
las relaciones internacionales y la hiHoria contempor:inea. Adem:is, dentro de
la estructura administraLiva de Ia Unh'ersidad de Chile, el Instituto depende
direct3mente de la Rectoria y del HOll. Consejo Universitario, asegurandosc
asi la autonomia que otorga sericdad, desi nteres y rigor academico a ~us
trabajos.
El nue\'o centro tiene parentesco enorgullecedor con 'los principaJes institutos del mundo en que se cstudian estos problemas; en Sll Ionnaci6n ha tenido
un rapel importa.ntlsimo el <1po)'o sostenido del Royal Instil"l/: of Internalio~
lIal Affairs, de Londres, y del Gentr/: d'EIl/des d/: Polilique Etrangerc) de Paris.
Sin embargo, es util ' ad3rar, ningullo dc cstos dos famows cCntros ha scrvidq
como modelo 3b~01u(O para la o 'eaci6n del nuc\'o Instituto. Tanto ]a orga~
niz.aci6n intcm;) c.omo I:Is rc:laciollcs call eJ Cobicl1lo y con los 5cctores prin.
cip3les de b dda 1l3cion:1l 113n sido pl:lIltcad:lS sobre u n:l base esu'ictamcntc
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pr.lgm;itica 'j 10 m:\s aconle posiblc can la .. ncccsidadcs aodcmiCls )' las posibiJidadcs que encierr.t nuestro conglomerado nacional y latinoamcricano; sc
ha tornado 101. cxpcricncia v01.liosaacumlll:Jda durante varias dccadas en Europa
y sc hOi modificado de acucrdo call Ins dcmOlndas funcioll:lIes que pbntc:l
nuestro medio.
Par ejemplo. aun cuando cl Instituto cs cscncialmcntc un centro de inveslig<1ci6n, tambicn cumplid una funci6n docente . al nivei. postgracluado a
diferencia del Royallllslilllie of III leT/l(lliollai Affairs- scnciJl<1mente porque
tal funci6n es Ilecesaria en nuestro pais Y colltinente. Esto no quierc cIecir
que el Instituto qUler<1 trans[ormarsc ell cehtro de adiestramiento parOl quienes
se interesen por ]a carrera diplom:ltica. Ell primer lugar, ya existe un prestigioso plan tel -Ia Academia And res Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores de ChiJe- que llena este comctido ell forma per[cctamcnte adecuadaj
en segundo lugar, los cursos del Instituto no seguir{m programasreglllarcs ni
pretended.n de modo algllno cubrir eI campo de las relaciones intern<1cionales
en fonn a sistematica 0 exhallstil·a. Por ejempl0, ell 1967, algunos de los
cursos vers:tr<in sobre la situacion politica en c1 Slll"este de Asia, ..\Erica a1 Sur
del Sahara y Europa, mien tras que otras tratadn de explicar l~s complejidades
de Iasituaci6n economica inlernacional de America Latina. En 1968, ~ e ofreceran dos nuevas ciclos; UllO estad dcdicado a eX<1minar aspectos de los procesos de ihtegracion europeo y latinoamericano y el otro consistir<t en varios
cursos sobre la politica exterior de los principales paises de America Latina.
Ademas de estes cursos, el Instituto ha buscado otros medios para poder
desemperiar una [uncion docente efectiva y de alto nivel, que contribuya a1
enriquecimiento del pensamiento sobre estos problemas. Conjuntamente con
el Centre d'Eltidesde Politiqlu! Elrallgerc, de Paris, por ejemplo, se est;i'organizando un seminario especializado que se reunira en Arka en enero de 1968,
a: analizar en detalle la experiencia eUI-opea en materia de integracion politica
y economica, con el caso de America Latina en mente. Sc contaI;l en esta aportunidad con la participacion de algunos de los principaIes arquitectos del
1'vfercado Comtin Europeo y muchos de los que hoy dia en America Latina
buscan el camino de Ia iiltegraci6n .
. Asimismo, funcionardn en forma regular en el Instituto un seminario sobre
problemas 'contemponineos de America Latina y un Grupo de Estudios sobre
poUlica intemacionaI.
Para adelantar todos estos proyectos y cumplir eficientemente las tareas
programadas, el Instituto ha buscado Ia coop'e racion de centTos dedicados
eswdio de disciplinas afines en America Latina y eI resto dnI mundoj asf sc
estan estableciendo estrecil<1S relaciones de consulta y colaboiaci6n -ademas
de los institutos p mencio!1i1dos- con cl [Ilslilill des Sciences Ecollomiqlle
Appliqllas, cl Insljllli da DC"Jeioppemt'1I1 EcoTiomiqllc ct Social, <1mbos de
Parisj ellnstituto Olto Subr, de ]a Unircrsidad de Berlin; el Tnstiluto Arnold
Bcrgstraesser, de 1<1 Universidad de Frciburg; cl Instituto para la Intcgraci6n
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dc :\.m~rio L1tin:.. de Buenos Aires; <:1 Instituco nr.uiJcno de .-huntos 111IC(m.ciOll:llcS; cl Colcgio de ;-'[cxico, y la London School of Economics a/ld Po-li/ical Science.

Dcs<1c sus comienzos. cl Jnstituto de f.Hudios internaciona,les de b. Uniycr·
sidad de Chilc tiene rdacioncs funcionales can los pr'i ncipales centres en que
!c analizan CS[QS problemas. Bto Ie da acceso a los mas c1e\·ados nivclcs del
pcns.lmierno mundi:.l sobre 1:Is rcbciones economic.u y pol.fticas entre las na·
ciones y resulta en , una corriente continua de renovacion y crftica que asegurn
el rigor aodemico sobre cI que se fllllCbmentar:ln sus trabJjos de invcstigacion.
f.1 primer centro mundial para el estudio de los problemas internacionalcs
contemporaneos fue el Royal Jlls/illllc of II/lcmaliollai Affairs, que naci6 a la
sombra de las negociaciones de Versalles en 1919 y 'tenia como indisimulado
, prop6sito el contribuir a 1a mantenci6n de ]a paz llJundbJ. f.1 nue'vo Instituto
de ' f.studios Jnternacionales 110 tiene propositos normativos comparables.
Estimando que la satisfacci6n ,de la curiosidad inteligente del hombre no
nccesita justificacion, pretendc dedicar sus mcjores es(uerzos a1 amilisis de·
los procesos politicos y econ6micos contempocineos que mas honda marca
dejan en la historia internacional de nuestro tiempo.
As! como es encomiable que una uruversidad que se respete dedique tiempo
y es[uerzo a la clasifiocion exhaust.iva de aves y batracios, asimi~mo, es !ieito
y descable que invierta recursos en el ade\anto de 1a investigacion cienti[ica
de las causas y consecuencias del sistema apartheid en 1a Republica Sudafri·
can a; del cOI}flicto de Vietnam; 1a emergencia en Aden, 0 el pr~ceso de, inte·
gracion latinoamericano. Y todD esto no por un falso empirismo ,que sugiera
que tales estlldios condu2can a politicas exteriores mas acertadas 0 C?5aS por
el estilo, sino sencillamente porque estos son conflictos, procesos y situaciones
que envueJven el des linD, la vida y la muerte de miles y mi1lones de seres
human os y las actividades de nuestros congeneres dcben ser $iempre, y esencialmente, objeto de 1a mas elevada y digna preocupacicll academica.
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