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La presentación del Dr. Sánchez se refirió al aporte del Instituto de Relaciones Internacionales a la 

institucionalización dentro del concierto de las relaciones internacionales desde 1966, cuya 

fundación se produce en el concierto particular de la posguerra. Luego la caída del muro de Berlín 

va impactando a la sociedad chilena y es en medio de estos cambios, que un pequeño grupo de 

profesores de la Universidad de Chile, ve la necesidad de establecer un diálogo sobre los temas 

contingentes. La época en la cual “ya no hay nada que no sea internacional” y el cambio de los 

paradigmas obligaba a la reflexión. 

Uno de los principales aportes del Instituto es la Revista de Relaciones Internacionales, que desde 

1967 ha publicado más de 1300 artículos, los que han contribuido desde diferentes áreas, a la 

ampliación del debate en lo referido a las áreas de reflexión. 

El principal esfuerzo estuvo concentrado en crear un espacio del hacer más allá de las preferencias 

políticas. Han sido históricos los trabajos sobre el desarrollo económico, centro-periferia y de los 

diferentes conflictos de cada época. También ha sido relevante para el Instituto la celebración del 

Primer Seminario de América Latina mira al Pacífico, que marca una referencia a los posteriores 

acuerdos y pactos en relación al Pacífico. Las temáticas sectoriales, la Antártica y el derecho, han 

sido otras temáticas que han sido trabajadas en el marco del Instituto y que posteriormente han 

servido de base para la defensa de intereses nacionales. 

La vocación de académicos dedicados a temas de integración y al desarrollo de la Cancillería ha sido 

otra manera de la institución de contribuir al campo, ellos han tratado de posicionar la idea de un 

lugar de encuentro entre los países de América Latina. Pero señala, que cuesta estudiar y ver las 

distintas tradiciones teóricas, pero no obstante existe la preocupación por hacerlo. Sostuvo que el 

tema de los procesos europeos no eran la principal meta del Instituto, pero ha permitido una 

sistematización de esos tópicos.  

Agregó que no hay un mercado para hacer visibilizar la producción del Instituto, hay pocos 

individuos dispuestos a fomentar esas actividades que permitan formular políticas y aportes para el 

país, a pesar de la equidistancia de otras comunidades epistemológicas. Sin embargo, le ha dado un 

componente importante de independencia, pero está llegando una nueva generación vinculada a 

los tratados comerciales y de estrategia. 

La colaboración del Instituto ha sido importante al rol del Estado chileno, lo que sucede tanto por la 

actividad de los ex alumnos y la contribución al debate de las políticas de Estado. Señaló “No hay 

compromiso que pueda hacerse con mediocridad, nunca una excelencia académica que olvide las 

inquietudes del país”.  

Finalmente, se refirió al orden mundial reciente que constituye un área importante y por otro lado, 

están los procesos de participación de la sociedad civil internacional que están muy empoderados, 



la idea es de incluir a los ciudadanos de la sociedad civil y el tema de las políticas públicas 

internacionales. El impacto de estas políticas todavía no ha sido totalmente desarrollados. 


