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Prefacio

Nos encontramos ante un libro de características muy 
particulares que lo definen y lo colocan en una categoría especial. 
Algunos podrían sostener que es un ensayo, pues tiene algunos 
elementos que lo aproximan a ese tipo de creación literaria, 
pero al poco andar el lector llegara a una conclusión diferente. 
Verá que es una obra más compleja, que sigue una metodología 
precisa y una estructura en la que caben digresiones personales, 
pero apoyadas en una sólida arquitectura teórica. En suma, nos 
encontramos frente a un texto proveniente de una Tesis, y no 
una Tesis cualquiera, sino una que llevó a su autor a recibir su 
titulo de Magíster en Política Exterior con distinción máxima en 
el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de 
Santiago de Chile. 

El análisis de la relación chileno-peruana durante los últimos 
años del siglo XX y en la primera década del siglo XXI no podía 
ser más oportuno y debemos agradecer el enorme esfuerzo de 
Edgard Eckholdt por desarrollar tal análisis de una manera 
altamente coherente y con gran disciplina académica.

Los practicantes y tomadores de decisiones en materia de 
política exterior no siempre reconocen que adoptan determinados 
cursos de acción conforme a una teoría de política internacional. 
Pero no pueden eludir el uso de conceptos como “interés nacional” 
que está en nuestros países muy unido al de “integridad territorial” 
y al muy fundamental concepto de “poder”. Todos ellos son 
conceptos reconocidos, explicados y utilizados por la Teoría del 
realismo, la que resulta muy aplicable en el análisis de las relaciones 
con países vecinos. Ello no significa que debamos ignorar otras 
opciones de política indicadas por numerosas otras escuelas del 
pensamiento de las ciencias políticas aplicadas a las relaciones 
internacionales que distinguen entre los distintos factores que 
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inciden en el accionar de los estados, pero es innegable que la 
Teoría del realismo proporciona una herramienta de interpretación 
del pasado y un mapa -quizás básico y con limitaciones- para 
interpretar, para orientarse y adoptar decisiones en un mundo 
que día a día trae nuevos desafíos al país, reconociendo que esta 
Teoría tiene distintos enfoques, como los de Hans Morgenthau 
o los de Kenneth Waltz y otros. Específicamente, el análisis de 
las relaciones a la luz de estas teorías nos proporciona, como en 
el caso de esta obra, nuevas luces y una mejor comprensión e 
interpretación de importantes hitos de las relaciones con el Perú 
en el periodo 1994-2009.

Ello es particularmente importante en lo que se refiere al 
análisis de los niveles de conflictividad que han marcado las 
relaciones chileno-peruanas a través de la historia y que son 
sorprendentes por su persistencia y agudeza. Cuando en nuestro 
mismo Continente han existido numerosos conflictos que han 
llegado al extremo del uso de las armas, ellos han sido superados 
dándose paso a inéditos vínculos de cooperación e integración. Para 
qué referirnos a los ejemplos de Francia y Alemania o Alemania 
y Polonia, ahora íntimamente integrados en la Unión Europea, 
dejando de lado cruentas guerras de hace poco más de medio siglo. 
Pero entre Perú y Chile aún permanecen heridas, especialmente en 
el primero, que marcan el quehacer de importantes instituciones y 
la misma enseñanza de la historia. El conocer mejor lo que origina 
esas diferencias, gracias a un aporte objetivo como este libro, es de 
por sí valioso para buscar formulas de superación de las mismas, 
tarea cada vez más urgente en un mundo en cual los países buscan 
factores de entendimiento, cooperación e integración. 

La excelente Introducción que escribiera Eckholdt a su trabajo 
y el planteamiento del problema como lo indica tempranamente, 
me permite obviar mayores referencias a estas materias. Y por 
supuesto, el lector queda en libertad , después de dedicar su tiempo 
a la lectura de este libro, de coincidir o discrepar de sus fundamentos 
o conclusiones, pues las ciencias sociales no son ciencias exactas (y 
bien sabemos que estas últimas también están abiertas al debate 
gracias a nuevos avances en la investigación), pero tendrán que 
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reconocer que tienen en sus manos una valiosa contribución para 
conocer los elementos y factores que han incidido en la compleja 
relación con nuestro vecino del norte, ayudando a interpretarlos, 
aunque no sea en su totalidad.

La forma en que el autor ha encarado su trabajo muestra el 
cuidado por realizar preguntas que resultan adecuadas y certeras 
para llegar a conclusiones validadas por una extensa y apropiada 
bibliografía. Cabe anotar que esta obra fue elaborada en el extranjero 
con limitaciones bibliograficas que exigieron, para superarlas, un 
gran esfuerzo, adicional al del cumplimiento con labores normales 
de una misión diplomática. Los tres niveles de investigación que el 
autor ha planteado son adecuados y necesarios para el desarrollo 
de la propuesta, aunque parecieran convertir la elaboración en 
algo más complejo. Esas apariencias pueden y deben ser superadas 
en la lectura, hasta llegar a una exacta revisión de las hipótesis 
y reflexiones generales que fijan con claridad el sólido contexto 
y fundamento de este trabajo. Aliento al lector a introducirse 
en una obra indispensable para todos aquellos interesados en 
conocer mejor la política exterior de Chile y los desafíos que debe 
enfrentar. Les aseguro que estarán impresionados por las nuevas 
luces que este trabajo les aportará.

 

Mario Artaza Rouxel
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introducción

i.

A comienzos de la década de los noventa, tras reestablecerse 
la democracia en Chile, la reinserción del país en la comunidad 
internacional, acompañada de una creciente participación en 
los foros y organismos internacionales, se transformó en uno 
de los objetivos prioritarios de la política exterior del país. La 
profundización y consolidación del modelo exportador compartió 
protagonismo entre las prioridades de la agenda de política 
exterior chilena con tal reinserción. Un análisis retrospectivo no 
puede sino concluir que tanto la reinserción internacional como 
la profundización del modelo exportador fueron políticas que 
tuvieron, en términos globales, resultados satisfactorios.

Sin embargo, aunque Chile fue capaz de reintegrarse a la 
comunidad internacional de países democráticos y adaptarse, en la 
medida de sus posibilidades reales, al creciente dinamismo que ya 
exhibía la economía mundial, no todas sus relaciones de vecindad 
siguieron el mismo camino. 

La vinculación con Argentina, por una parte, se orientó hacia 
la búsqueda de mecanismos que permitieron paulatinamente ir 
superando la mayoría de las diferencias limítrofes pendientes, lo 
cual se acompañó de una agenda de integración física, humana, 
y económica. Esta estrategia permitió que en la actualidad 
ambos países exhiban un nivel de integración creciente y una 
complementación sin precedentes. La relación de Chile y Argentina, 
luego de lograr superar diferencias históricas, ha logrado una 
sinergia que aprovecha tanto la proximidad geográfica, como los 
elementos culturales comunes.



16

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Las relaciones bilaterales con los otros dos países vecinos, 
Perú y Bolivia, han evolucionado de un modo diferente. Pese a que 
las respectivas relaciones bilaterales posteriores al año 1990 han 
experimentado períodos promisorios y la integración económica 
se ha producido, la reiteración periódica de conflictos hace que 
el balance global no sea igualmente satisfactorio. Bolivia, tras 
haberse distanciado de Chile y haberse negado a venderle gas, 
incluso acordando con Argentina que este último país tampoco lo 
hiciese, sólo volvió a una aproximación cautelosa bajo el Gobierno 
del Presidente Evo Morales. Esto al concluir que la aprobación de 
la Ley de Líneas de Base peruana y la posterior demanda marítima 
de Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya afectaba sus aspiraciones marítimas históricas. 

En los casos de la relación de vecindad con Bolivia y Perú, 
durante los últimos años ésta ha exhibido situaciones conflictivas 
de diferente naturaleza e intensidad que han complicado las 
vinculaciones políticas de Chile con esos países. Entre estos 
conflictos destaca en forma nítida, por sus alcances, la demanda 
marítima presentada por Perú ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya previamente mencionada. Las manifestaciones 
anti-chilenas que tuvieron lugar en Bolivia y que contribuyeron a 
impedir la construcción del gasoducto del consorcio “LNG Pacific” 
hace pocos años, como así también el escaso nivel de confianza de 
la población peruana hacia Chile demostrado por las encuestas 
realizadas en ese país el año 20081, han dejado en evidencia que 
ni el incremento del comercio y la inversión con esos países, ni 
el mayor flujo de personas, han producido una mejoría en la 
desconfianza histórica. Así, estamos ante dos países limítrofes 
con los cuales la integración claramente no ha seguido el mismo 
patrón que con Argentina. 

Como resultado de lo anterior, en la actualidad la relación 
limítrofe más compleja para Chile es la peruana. Esto, por cuanto 
el deterioro de las relaciones políticas fue paulatino durante los 

1  Estado de la Opinión Pública Nº III, noviembre (2008). Lima, Perú: 
Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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últimos años a pesar del incremento de la vinculación económico-
comercial. Los esfuerzos realizados para disminuir los efectos de 
determinados conflictos y las pausas de los mismos, no logran una 
remisión de la tendencia general. Esta última situación deja en 
evidencia la existencia de condicionantes culturales determinadas 
por la historia parcialmente común.

Al observar el incremento exhibido por el comercio y la 
inversión bilateral entre Chile y Perú durante los últimos años, a 
lo cual puede agregarse la coexistencia de gobiernos democráticos 
con racionalidades orientadas al bienestar ciudadano que impulsan 
el fortalecimiento de diversos organismos multilaterales y una 
creciente emigración peruana hacia Chile, se tiene un conjunto 
de situaciones que hacen difícil explicar la reactivación de la 
conflictividad histórica previa. Así, el deterioro experimentado 
por la relación de vecindad chileno-peruana, explícito a partir 
del año 2001, deja en evidencia que ésta vinculación resulta tener 
particularidades que le otorgan no sólo una alta especificidad, 
sino también una importante complejidad. Aunque el análisis 
demuestra que ambos países comparten determinados objetivos 
comunes, también revela que Chile y el Perú no han logrado 
revertir una conflictividad histórica latente que se caracteriza 
por una importante desconfianza. Así, en los últimos años, el 
deterioro de la relación política y la desconfianza se han sustentado 
mutuamente dejando en evidencia una conflictividad estructural 
que determina una incapacidad para profundizar la relación de 
vecindad. 

Debido a lo anterior, pese a existir ámbitos de la relación 
bilateral entre ambos países en los cuales se logra una adecuada 
complementación, este conjunto de situaciones no ha logrado 
traducirse en una complementación mutuamente provechosa. 
Desde la perspectiva de nuestra inserción en la región, e incluso 
desde la perspectiva de quienes no consideran la misma como 
prioritaria y favorecen grados crecientes de globalización 
y vinculación con otras regiones específicas del mundo, la 
importancia que reviste identificar los factores condicionantes de 
la conflictividad y los eventos desencadenantes de la misma para 
alcanzar niveles de complementación mayores, o al menos una 
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relación armónica, resulta evidente. Del mismo modo, el carácter 
acotado que ha tenido la conflictividad durante los últimos años, 
también requiere una explicación adecuada.

Al estudiar la conflictividad de la relación bilateral, resulta 
pertinente observar que los estudios metodológicos previos de la 
relación vecinal chileno-peruana –correspondientes a la relación 
bilateral durante el siglo XIX o bien durante la Guerra Fría– 
asignaron importancia fundamental a las concepciones de poder 
y seguridad involucradas. Esta visión es coincidente en cierta 
medida con la caracterización de la diplomacia chilena como 
“pretoriano-ideológica”, marcada por el énfasis en la seguridad 
nacional, postulada por Heraldo Muñoz para el período 1973-
19772. Es importante observar que los trabajos citados abordan 
períodos en los cuales existieron gobiernos de baja participación 
ciudadana o autoritarios en, al menos, uno de los dos países. No 
obstante la importancia asignada a las concepciones de seguridad 
por los gobiernos de las décadas de los setenta y ochenta, la 
actual conflictividad, desencadenada a inicios de la década de los 
noventa, surge precisamente, cuando ambos países coincidían con 
gobiernos incuestionablemente democráticos.

Así, y teniendo en consideración que esta diferencia coincide 
con una mayor conflictividad explícita, resulta relevante buscar 
identificar situaciones específicas propias del último período que 
puedan eventualmente haber determinado el desencadenamiento 
de la conflictividad latente. Dado que los regimenes democráticos 
permitieron un mayor grado de participación ciudadana con 
relación a períodos previos, se observará con particular atención las 
interacciones entre el Estado y la sociedad civil. Tanto el número 
creciente de actores no estatales involucrados, como un conjunto 
de nuevas interacciones, entre las cuales destaca la mayor cobertura 
de los medios de comunicación y la realización de encuestas de 
opinión pública cuyos resultados son conocidos periódicamente 

2  MUÑOZ, Heraldo (1985). Las Relaciones Exteriores del Gobierno Militar 
Chileno, (pp. 44-47). Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, PROSPEL-
CREC. 
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por la población, serán incorporados como elementos de análisis 
por el presente trabajo.

Adicionalmente, y por haber sido consecuencia del retorno a 
la democracia en Chile, ciertas condiciones de competencia entre 
la burocracia diplomática y el poder político se han incorporado 
al análisis de algunas tensiones registradas al interior del propio 
Estado. De acuerdo a lo observado, las mismas habrían tenido 
injerencia en la ejecución de la política exterior bilateral. 

En los últimos años, en Chile al igual que en Perú, los actores 
políticos han podido evaluar los efectos de su presencia en los 
medios de comunicación a través de los resultados de encuestas 
de opinión pública. Como resultado de ello, éstas últimas se han 
validado como instrumentos de utilidad para orientar el discurso 
de los políticos e incluso para posicionar temas en la agenda del 
debate político interno. Este conjunto de situaciones ha implicado 
nuevas modalidades de interacción entre el electorado y los actores 
políticos, condicionado de un modo creciente la actuación de estos 
últimos. Esta compleja situación ha resultado particularmente 
importante en el Perú debido a que el colapso experimentado 
por su sistema político en la década de los noventa generó 
condiciones que paulatinamente facilitaron la incorporación del 
discurso nacionalista como elemento de política interna. En el 
caso de Chile, aunque el discurso nacionalista como instrumento 
activante y movilizador parecía haber quedado en el pasado, la 
reiteración de episodios conflictivos con Perú ha implicado el 
retorno de las relaciones de vecindad al debate político interno. 
Esto último hace necesario revisar el incremento de los actores 
no estatales que comienzan a incorporarse a la relación bilateral 
y la eventual relación que pudiese existir entre el discurso de las 
autoridades con sus correspondientes niveles de apoyo entre la 
población. La creciente importancia que ha adquirido la relación 
bilateral de Chile con Perú durante las dos últimas campañas 
presidenciales, es una situación que igualmente merece ser tenida 
en consideración por cuanto el fenómeno se vincula estrechamente 
con el incremento de la conflictividad observada.

Haciendo aún más compleja la situación, durante los últimos 
años las cuantiosas inversiones de empresas chilenas en Perú, 
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muchas de ellas en los visibles rubros de servicios y transporte, así 
como las adquisiciones de material de defensa por parte de Chile, 
han contribuido a alimentar el discurso nacionalista peruano, 
aumentando su base de apoyo popular. Ese sector, como se 
revisará en el presente trabajo, ha impulsado políticas y episodios 
que poco contribuyen a la integración de ambos países generando 
declaraciones y exacerbando las diferencias.

En el caso chileno, el retorno a la democracia a contar de 
1990 no sólo implicó participación de la sociedad en la elección 
y renovación periódica de sus autoridades, reposicionando la 
relación Estado-Sociedad Civil, sino también determinó nuevas 
interacciones al interior del propio Gobierno. La instauración, 
a partir de 1990, de un gobierno de coalición, generó dinámicas 
que resulta importante tener en consideración por cuanto logran 
interferir con la elaboración y la ejecución de la política exterior. 

La observación de la actividad política en países democráticos 
deja en evidencia que la competencia por el poder entre integrantes 
de una coalición de gobierno es parte de la dinámica política, 
al igual que su competencia en el ámbito político interno con 
la oposición. Sin embargo, cuando éste proceso se verifica sin 
generar mecanismos que permitan la necesaria especialización 
o capacitación de los miembros permanentes de la burocracia 
estatal, o bien se genera una competencia entre esa burocracia 
diplomática y los representantes del poder político, el Estado puede 
experimentar un grado de debilidad relativo. Esto, por cuanto el 
despliegue efectivo de la capacidad potencial de esa burocracia para 
generar o lograr influir en situaciones que son propias del ámbito 
de acción, no alcanza ni la eficacia y ni la eficiencia que debería 
tener. Teniendo en consideración la existencia de una conflictividad 
entre Chile y Perú que, latente o explícita, ha demostrado ser 
permanente y cada vez más compleja, la conformación de un 
conjunto de especialistas al interior de la Diplomacia nacional 
que conozca las particularidades de la relación bilateral chileno-
peruana y su participación en la ejecución, sino en la formulación, 
de la política bilateral resulta una necesidad. Por lo anterior, el 
presente trabajo ha considerado abordar la demostración de la 
existencia o inexistencia de una política de recursos humanas 
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específica en ese ámbito, como así también analizar episodios 
en los cuales la competencia entre los representantes del poder 
político y la burocracia diplomática, o incluso de estos con otros 
representantes del mismo poder político, terminó incidiendo en la 
relación bilateral.

ii.

La decisión de realizar la presente investigación abordando 
una de las situaciones más complejas que ha debido enfrentar 
la política exterior chilena durante los últimos años, radica 
básicamente en la necesidad de contar con una interpretación 
metodológica actualizada que permita explicar el conjunto 
creciente de interacciones, muchas de ellas conflictivas, que han 
caracterizado la relación contemporánea de Chile y Perú. Sin 
embargo, la explicación de la aparente paradoja de un deterioro de 
la relación política bilateral ocurrido precisamente cuando ambos 
países cuentan con gobiernos democráticos y experimentan un 
fortalecimiento de su relación económica, requiere un abordaje 
analítico particular.

Una primera aproximación al tema deja en evidencia que 
resulta difícil de explicar la conflictividad bilateral latente y sus 
manifestaciones episódicas, si no se tiene en consideración los 
antecedentes históricos de la relación chileno-peruana y no se 
visualiza los mismos a través de una perspectiva metodológica. La 
alta especificidad que ha exhibido históricamente esta relación de 
vecindad, hace que el estudio de las mismas requiera un abordaje 
analítico particular que permita integrar los episodios conflictivos 
del período de estudio, no sólo con los antecedentes históricos 
previos, sino también, con los procesos internos del Estado y la 
evolución de la injerencia de la ciudadanía en decisiones de política 
exterior.

La revisión de los elementos explicativos del enfoque realista 
de las Relaciones Internacionales presentes en las relaciones 
vecinales chileno-peruanas durante los últimos años permite 
articular una explicación de la evolución de la relación política 
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bilateral desde la firma del Acta de Ejecución de 1999, que ponía 
término a una última etapa de la ejecución del Tratado de 1929, 
hasta llegar a una demanda ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya interpuesta por Perú, la cual estuvo precedida de una 
secuela de episodios conflictivos desde el año 2001.

Del mismo modo, las nuevas interacciones que exhibe el 
Estado en el plano interno como también el creciente número de 
actores no estatales y los fenómenos de competencia que enfrenta 
la burocracia diplomática, son elementos que deben ser tenidos en 
consideración en el análisis. En determinadas situaciones, estos 
nuevos actores e interacciones, han resultado claves en la generación 
y evolución de episodios conflictivos. Determinados factores 
estructurales condicionantes de las interacciones registradas 
durante el período y situaciones emergentes que favorecerían el 
desencadenamiento de los conflictos observados, representan 
continuidades y rupturas. Su interpretación a través del enfoque 
realista permite articular una explicación de la conflictividad 
creciente del período.

En lo que respecta a las continuidades que pueden considerarse 
parte del Realismo, resulta importante observar que los académicos 
que abordaron en forma metodológica la relación chileno peruana 
durante períodos extensos y significativos, concluyeron que el 
carácter de la misma era básicamente realista. Este es el caso de las 
obras, By Reason or Force del académico norteamericano Robert 
Burr, quien analizó las relaciones chileno-peruanas durante el 
período 1830-1904, y Las Relaciones Bilaterales Chileno-Peruanas 
Contemporáneas: Un Enfoque Realista obra conjunta del Teniente 
Coronel Oscar Izurieta y el Coronel Juan Salgado, quienes 
abordaron la relación de vecindad entre los años 1968-1988. 
Resulta pertinente agregar que La Política Exterior del Perú, trabajo 
del académico Ronald Bruce St. John –quien en la última edición 
en español extendió su análisis hasta la década de los noventa– 
también identifica la presencia de elementos realistas en la política 
exterior del Perú. 

Por otra parte, si bien en los citados trabajos existen referencias 
a esfuerzos esporádicos de Chile y Perú por fortalecer el sistema 
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regional o internacional en diferentes momentos históricos, tales 
iniciativas se han desarrollado resguardando sus respectivas 
soberanías en aspectos fundamentales e incluso buscando 
aumentarla en aspectos específicos. Así, resulta importante revisar 
el valor explicativo, tanto de los elementos más característicos del 
Realismo ya contemplados por los autores citados, como también 
aquellos no considerados previamente que permitan comprender 
interacciones y conflictos durante los últimos años.

De este modo, los diferentes grados de conflictividad que 
debieron afrontar las tres últimas administraciones de gobierno 
chilenas hacen importante intentar establecer las particularidades 
de sus respectivas políticas exteriores teniendo en consideración 
continuidades ya conocidas, otras no identificadas previamente, y 
la rupturas propias del período. Eso, con la finalidad de verificar 
a través del análisis de continuidades y rupturas, la existencia o 
inexistencia de un grado de relación entre las respectivas políticas 
exteriores y el desencadenamiento de episodios conflictivos. 

El análisis de la validez de situaciones tales como el 
predominio del Estado en las relaciones bilaterales, el grado de 
anarquía existente entre esas unidades políticas y la competencia 
por conservar o modificar tanto grados de soberanía en aspectos 
fundamentales, como determinados equilibrios, entre otros, 
resultan de importancia no sólo para validar la pertinencia del 
enfoque realista durante los últimos años, sino también, para 
verificar la existencia de continuidades en estos elementos propios 
del Realismo e identificar la emergencia de nuevas interacciones. 

Situaciones como la persistencia de la desconfianza hacia Chile 
por parte de un porcentaje importante de la población peruana, 
el valor otorgado por ese país al territorio y las pretensiones 
bolivianas sobre el puerto de Arica, son continuidades que se 
encuentran subyacentes a través de la historia común. Como se 
analizará posteriormente, tales continuidades explican situaciones 
como el abandono de las Convenciones de Lima de 1993, la 
estrategia orientada a presentar la demanda contra Chile en la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya y los esfuerzos por 
dificultar las aproximaciones de Santiago y La Paz, entre muchos 
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otros. Esta última situación deja en evidencia que los esfuerzos 
bolivianos por obtener acceso soberano al Océano Pacífico a través 
del puerto de Arica determinan sus aproximaciones alternadas a 
Perú y Chile, transformando a ese país en un factor que interviene 
permanentemente en la relación bilateral chileno-peruana. 
Tal intervención, de acuerdo al enfoque Realista, transforma 
un mecanismo de “oposición directa” entre Chile y Perú en un 
mecanismo de “competencia” con un tercer Estado involucrado. 
Elaborar una interpretación de la relación bilateral chileno-
peruana que incorpore las particularidades de las interacciones 
determinadas por Bolivia en la misma durante el período de 
estudio, otorga un interés adicional a éste. 

La incorporación como objeto de estudio de situaciones que 
involucran elementos de análisis que no tenían precedentes en la 
relación bilateral, o que no habían cobrado relevancia en períodos 
previos, permiten ampliar no sólo la naturaleza de las interacciones 
observadas, sino también los niveles en los cuales ellas se desarrollan. 
Resulta importante observar que, desde una perspectiva académica, 
la investigación conjunta del Teniente Coronel Oscar Izurieta y el 
Coronel Juan Salgado, tiene la particularidad de identificar tres 
niveles de análisis. Este diseño de un instrumento analítico acorde 
con la complejidad creciente de la relación bilateral, deja en evidencia 
tanto la especificidad de la misma, como la importancia de ajustar 
los esquemas de análisis a las particularidades observadas durante 
el respectivo período de estudio. 

Entre las particularidades que exhibió la conflictividad 
durante los últimos años se contaron elementos como la 
simultaneidad de regimenes democráticos, la mayor integración 
económica, el incremento de los actores estatales y no estatales 
involucrados, la emergencia de la pretensión peruana de 
desconocer la delimitación marítima existente y la ocurrencia de 
múltiples episodios conflictivos que determinaron intercambios 
de declaraciones de parte de autoridades de ambos países a través 
de los medios de prensa, entre otros. Disponer de una explicación 
articulada de este conjunto de sucesos, y de otros más sutiles, 
pero que igualmente han tenido injerencia en la relación bilateral, 
permitirá establecer la importancia relativa de cada uno de ellos 
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en la diferente conflictividad enfrentada sucesivamente por las tres 
administraciones de gobierno analizadas.

De este modo, un análisis de la relación bilateral contemporánea 
de Chile y Perú que, a partir del enfoque realista, cumpla con la 
condición de considerar diferentes niveles analíticos e incorporar 
actores no estatales y fenómenos de competencia interna del Estado, 
como así también las interacciones que tuvieron lugar durante 
el período de estudio en los niveles considerados, debe permitir 
identificar continuidades y rupturas de la relación bilateral chileno-
peruana, a la vez que individualizar situaciones relevantes que se 
generan internamente en Chile y que inciden en la misma. Los 
aportes teóricos que han ampliado el rango de análisis del enfoque 
realista de las Relaciones Internacionales durante las últimas décadas, 
junto a las nuevas interacciones determinadas por la evolución 
política, social e institucional que ha exhibido Chile a contar de 
la década de los noventa, generan un conjunto de elementos que 
permiten articular un modelo explicativo particular. Este modelo, 
sin abandonar los postulados del Realismo, incorpora un nivel de 
análisis interestatal que permite dar una explicación más completa 
a interacciones, e incluso a determinados episodios conflictivos, que 
protagonizaron Chile y Perú a partir de año 1994.

Otra situación que otorga relevancia a este trabajo, es la 
necesidad de realizar una revisión que permita establecer si las 
pretensiones del Estado peruano se orientarán en último término 
solamente hacia cambios menores en los equilibrios existentes 
entre ambos países, o bien se encaminarán a la generación de 
una conflictividad aún mayor a la existente en la actualidad. 
Este análisis no resulta de importancia menor por cuanto en 
apariencia la estrategia peruana responde a las interacciones 
entre dos propósitos. Por una parte, se identifican los esfuerzos 
de sectores moderados, uno de cuyos exponentes es el Presidente 
Alan García3, que buscan paulatinos ajustes del equilibrio 

3  Abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Sociólogo 
de la Universidad de París, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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entre ambos países a través del crecimiento económico de Perú, 
priorizando una agenda política de racionalidad ciudadana. La 
otra tendencia que logra lentamente imponer su agenda durante 
el período en estudio, corresponde a los sectores nacionalistas que 
buscan impulsar cambios en el statu quo territorial. Para ello, han 
desarrollado una estrategia que maduró en una táctica jurídica 
que ha contemplado incluso preconstruir pruebas y modificar 
leyes que no resultaban funcionales al desconocimiento del 
carácter limítrofe de tratados que antes Perú reconocía como tales. 
Del mismo modo, tal estrategia ha tenido también una táctica 
mediática que, junto con buscar ocultar importantes debilidades 
de la argumentación peruana referida al límite marítimo con 
Chile, ha revesido de un carácter de controversia jurídica a la 
pretensión de modificar esa frontera marítima. La inexistencia 
de certezas en este punto, determinada básicamente por factores 
internos del Perú, es una materia de alta sensibilidad no sólo para 
ambos países, sino también para la región, que requiere desplegar 
esfuerzos adicionales que permitan dimensionar los alcances de 
cada decisión adoptada en materias bilaterales.

Por último, asumiendo que el carácter histórico y sociológico 
de la conflictividad mencionada podría, en el mejor de los casos, 
tomar décadas e incluso generaciones en ser revertida –en el 
caso de abordarse el problema, evidentemente– la presente 
investigación pretende la identificación y análisis de situaciones y 
conductas del Estado chileno cuya modificación podría disminuir 
o contener la expresión de tal conflictividad en el corto plazo. Esta 
es la razón por la cual el presente trabajo ha incorporado hipótesis 
relacionadas con los niveles de análisis denominados Estado-
Sociedad Civil y Tensiones Internas del Estado. La inclusión de 
estos dos niveles de análisis pretende contribuir a la discusión 
global del tema individualizando conceptualmente situaciones 
sobre las cuales se podría intervenir de un modo relevante en un 
horizonte de pocos años.
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Capítulo 1 
el enfoque realista en relaciones 

internacionales

En este capítulo se revisará el surgimiento de las principales 
ideas que caracterizan el enfoque realista de las relaciones 
internacionales. Esto, con la intención de dejar establecidos 
los límites que otorgan sus propios teóricos al análisis realista. 
Entre estos se ha considerado la posición del Estado como actor 
predominante de las relaciones internacionales, sus objetivos 
fundamentales y las consideraciones de sus autoridades, la anarquía 
en la cual se desarrollan las relaciones entre las unidades políticas 
y el balance de poder entre las mismas. Por último, se analizarán 
los antecedentes correspondientes a la relación entre el Estado 
y la sociedad civil, así como también a las tensiones internas del 
Estado, escasamente consideradas por los autores realistas. 

***

Dado que la conflictividad ha estado presente desde que las 
diferentes ciudades y civilizaciones contrapusieron sus intereses, 
podemos identificar elementos que pueden catalogarse parcial 
o totalmente, como correspondientes a la visión realista de las 
Relaciones Internacionales, ya sea dispersos en los diferentes 
registros históricos existentes, o bien conformando un cuerpo 
teórico y normativo claramente definido.

Entre los antecedentes más remotos del Realismo, se cuentan 
aquellos presentes en el primer trabajo historiográfico conocido 
con contenido político y libre de elementos mitológicos, el libro 
“La Guerra del Peloponeso” de Tucídides (460-396? a.C.). En 
esta obra, las referencias a la pugna por determinado equilibrio 
de poder y el predominio de la anarquía en las relaciones entre 
ciudades-estado, como así también múltiples menciones a la 



importancia del prestigio entre las polis, revelan la importancia 
de elementos propios del realismo político en el mundo griego. 
Polibio, también griego (200-118 a.C.), fue el primero en escribir 
una historia universal en la que hizo referencia a un sistema de 
balance de poder en el cual las unidades políticas buscaban las 
alianzas, transformando la competencia directa en fenómenos de 
competencia más complejos, tal como lo describirían los teóricos 
del Realismo con posterioridad.

El proceso del resurgimiento del Estado en Europa, 
acontecido durante los siglos XIV y XV, se acompañó de 
diferentes debates en torno a las estructuras de esta nueva entidad 
y a las concepciones filosóficas que debían guiar sus conductas. 
A comienzos del siglo XVI, el florentino Nicolás Maquiavelo 
(1469-1527), teorizó agudamente acerca de las políticas aplicadas 
por gobernantes de finales de la Edad Media y comienzos del 
Renacimiento, transformándose en un genial intérprete de la 
realidad política renacentista. Su principal obra, El Príncipe, 
contribuyó a caracterizar y divulgar los fundamentos de lo que, 
en forma previa, había comenzado a configurarse como el Estado 
Moderno y que daría paso con posterioridad al Estado liberal 
y burgués a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. La 
exaltación que hizo Maquiavelo de la fuerza o voluntad de poder 
–virtud del Príncipe– como principio fundamental y razón en el 
gobierno de los pueblos, lo transformó en un referente obligado 
del realismo político. Pocas décadas más tarde, en 1651, el filósofo 
inglés Thomas Hobbes (1588-1679), publicó su obra Leviatán o la 
materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. De acuerdo 
a Hobbes, todos los hombres son libres en su estado original, sin 
embargo, tal condición hace que todos vivan en peligro constante 
de enfrentarse unos con otros en una suerte de estado de guerra o 
de disposición manifiesta a la lucha permanente. Para Hobbes la 
justicia, así como el concepto de propiedad, son propios al hombre 
en sociedad, no en su estado solitario natural. Al referirse a las 
naciones, postulaba que no es posible que dos de ellas compartan 
intereses comunes, por lo cual en el estado natural, tanto las 
coaliciones como las alianzas resultan peligrosas, determinando 
que su conformación sólo se pueda mantener en el corto plazo.
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Aunque los notables aportes teóricos ya mencionados 
no dieron origen a una teoría de las relaciones entre Estados 
propiamente tal, tuvieron el mérito de establecer que las relaciones 
entre Estados se desarrollaban de acuerdo a una cierta práctica. 
Resultaba evidente que los nuevos Estados no estaban finalmente 
sujetos a una autoridad superior y se desenvolvían en un entorno 
que podía ser catalogado de anárquico. Asimismo, sus relaciones 
con los demás Estados estaban marcadas por el conflicto entre 
unidades que pretendían aumentar su poder y su seguridad.

Con posterioridad, la Paz de Westfalia (1648), junto con 
concluir el ciclo de guerras europeas conocido como la Guerra 
de los Treinta Años y la guerra entre España y los Países Bajos 
que se prolongaba por ochenta años, estableció un nuevo orden 
europeo basado en el concepto de soberanía nacional, en el cual se 
consagró un sistema de balance de poder que no significó la paz 
para Europa, sino sólo un cambio de circunstancias en las cuales 
los Estados buscaban, diplomática o militarmente, asegurar sus 
intereses nacionales. En este escenario, no resulta extraño que en 
1752, el historiador, filósofo y economista escocés David Hume 
(1711-1776) publicase su ensayo Of the Balance of Power, y que 
en 1806, el escritor y político alemán, Friedrich von Gentz (1764-
1832), diera a conocer su obra Fragments on the Balance of Power 
in Europe, ambas, referencias obligadas hasta el presente sobre 
esta materia. De esta misma época, data la figura de Carl von 
Clausewitz (1780-1831), militar, historiador y político prusiano. 
Autor de “On War”, publicada póstumamente en 1832 y cuyos 
alcances son discutidos hasta la actualidad. En ella, se trata la guerra 
como parte de la actividad de gobierno, catalogándola como una 
prolongación de la política4, sin categorizarla moralmente. Cabe 
destacar que para Clausewitz, los resultados de las guerras no son 
definitivos, sino un estado que es considerado transitorio por la 
nación derrotada, lo cual permite el reinicio de las hostilidades5.En 

4  VON CLAUSEWITZ, Carl (1997). On War, Capítulo I /24 (p. 22). Londres, 
Wordsworth Ed.
5  Op. cit., p. 12. 
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1853, August Ludwig von Rochaud, periodista y político liberal 
nacionalista alemán, al criticar la falta de realismo en la política 
instrumentada por los liberales germanos durante el proceso 
revolucionario de 1848-1849, introduce la expresión Realpolitik 
en su libro Principios de Política realista, aplicados a las condiciones 
de Germania (Grundregeln von Realpolitik, angewendet an den 
politischen Zuständen von Deutschland)6. La posterior traducción 
daría origen al término Realismo aplicado en el análisis y estudio 
de las relaciones internacionales7

En lo sucesivo, y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, 
la visión que establece la inexistencia de una autoridad superior 
a los Estados y que considera que estos pugnan por maximizar 
su poder a expensas de los demás Estados de acuerdo a intereses 
definidos como nacionales, se transformaría en la interpretación 
predominante de las Relaciones Internacionales. De acuerdo 
a esta perspectiva, si bien los Estados pueden tener diferentes 
intereses nacionales como fin último, el poder se transforma en 
el objetivo y elemento común de sus políticas internacionales. 
Esto, por cuanto, en forma independiente de la naturaleza de 
los objetivos finales, es el medio que permite defender o alcanzar 
tales intereses. En esta concepción, que estructuraba un conjunto 
de ideas acerca de las conductas internacionales de los Estados 
dentro de la doctrina del balance de poder, podemos encontrar el 
antecedente directo de lo que sería la posterior Teoría Realista de 
las Relaciones Internacionales. 

En 1918, el filósofo alemán Maximilian Weber (Max 
Weber, 1864-1920) aporta nuevas ideas al postular que toda 
acción éticamente guiada puede orientarse a dos máximas 
fundamentalmente distintas entre sí e irremediablemente 
opuestas: conforme a la ética de la convicción o conforme a la ética 

6  Citado por FREYBERG-INAN, Annette (2003). What moves man. The 
Realist Theory of Internacional Relations and its Judgments of Human Nature? 
(p. 64). Estados Unidos, State University of New York.
7  HARRISON, Robert (2007). War and State: The Theory of International 
Politics (p. 50) Estados Unidos, University Michigan Press.
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de la responsabilidad. Esta última establece que, en muchos casos, 
para conseguir fines buenos hay que contar con medios moralmente 
dudosos, o al menos peligrosos, y con la posibilidad e, incluso, 
la probabilidad de consecuencias laterales moralmente malas8. 
Posteriormente, el británico Edward Hallet Carr (1892-1982), 
escribió The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939 An introduction 
to the Study of International Relations (1939), obra en la cual 
caracteriza a quienes analizan las relaciones internacionales en 
dos escuelas, denominándolas realistas e idealistas, estableciendo 
claras diferencias entre ellas. De acuerdo a sus observaciones, los 
utópicos confunden lo que es con lo que ellos estiman debe ser, en 
tanto, los realistas son descriptivos, al no derivar la política de la 
teoría, sino la teoría de la política. Del mismo modo, establece que 
los utópicos consideran que la ética debe guiar la política, en tanto 
los realistas piensan que la ética deriva de la relación de poder9. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 
los Estados Unidos y Gran Bretaña, las Relaciones Internacionales 
se consolidan como disciplina científica. En 1948, Hans 
Morgenthau (1904-1980), profesor de la Universidad de Chicago, 
de origen alemán, publica su obra Politics Among Nations en la 
cual expone una teoría que busca interpretar las relaciones entre 
los Estados a través de una aproximación científica fundada en 
una concepción realista. De acuerdo a su análisis, el pensamiento 
político de mediados del siglo XX se caracterizaba por la pugna 
entre dos escuelas, las cuales diferían fundamentalmente en sus 
concepciones acerca de la naturaleza del hombre, la sociedad y la 
política. Morgenthau, valiéndose de los antecedentes históricos 
y dejando de lados los principios abstractos, caracteriza una de 
estas corrientes de pensamiento como “Realista”. De acuerdo a lo 
expuesto por Morgenthau, tal escuela considera que el mundo, si 
bien imperfecto desde una perspectiva racional, es el resultado de 

8  WEBER, Max (2003). El Político y el Científico (p. 32). Madrid, Alianza 
Editorial.
9  CARR, Edward Hallet (2001). The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939 
An introduction to the Study of International Relations. Estados Unidos, 
McMillan.



32

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

la oposición de intereses y la ocurrencia de conflictos, los cuales 
se derivan de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Resulta 
relevante observar que Hans Morgenthau tuvo la capacidad de 
hacer de los principios que habían inspirado la práctica de la 
política internacional históricamente, la base de una ciencia de 
las Relaciones Internacionales. Para ello estableció seis principios 
básicos que sirvieron para fundamentar su Teoría de las Relaciones 
Internacionales10.

1. La política es gobernada por leyes objetivas que tienen su 
origen en la naturaleza humana, las cuales no se han modificado 
desde la antigüedad ni se modifican por nuestras preferencias. 
Tal situación permite elaborar una teoría objetiva y racional.

2. El “interés”, definido en términos de poder, es el indicador 
fundamental que permite identificar de un modo racional el 
vínculo entre los hechos analizados y la acción política. La 
observación y análisis de tal interés, eje fundamental para 
la comprensión teórica del pensamiento realista, requiere 
asignar al ámbito político una esfera de análisis individual. El 
realismo, ni requiere ni formula juicios acerca de motivaciones 
o ideologías personales, así como tampoco de principios 
morales. No obstante lo anterior, capacidades personales, 
voluntad política y acciones, bien pueden ser objeto de 
observación.

3. El concepto de interés, definido como poder, es una categoría 
objetiva universalmente válida cuyo significado no ha sido, ni 
es, inalterable a través del tiempo. La clase de interés que ha 
determinado la acción política a través de la Historia, así como 
también el concepto de poder, ha dependido del contexto 
cultural y político en el marco de cual ha sido formulada. 

4. El Realismo político tiene conciencia del significado moral de 
la acción política, así como también de la tensión generada 
entre los dictados de la moral y los requerimientos de una 

10  MORGENTHAU Hans (2005). Politics Among Nations; The Struggle for 
Power and Peace, Seventh Edition (pp. 4-16). Estados Unidos, McGraw Hill.
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acción política exitosa. Sin embargo el Realismo afirma que 
los principios morales universales no pueden ser aplicados 
a las acciones de los Estados en su formulación universal 
abstracta. Esto, por cuanto la supervivencia del Estado es 
también un principio moral, lo que determina que la aplicación 
de los principios previos debe ser evaluada de acuerdo a 
circunstancias concretas en tiempo y lugar. El Realismo 
considera la prudencia como la virtud suprema en política.

5. Las aspiraciones morales de una nación particular no son 
consideradas por el Realismo como leyes morales que 
gobiernan el universo. El Realismo no enjuicia moralmente 
las relaciones entre naciones.

6. La diferencia entre el Realismo político y otras escuelas de 
pensamiento es real y profunda. El Realismo reconoce la 
existencia y relevancia de otros ámbitos de pensamiento 
diferentes del político, pero no acepta la subordinación a ellos, 
asignando independencia de análisis y decisión a la esfera 
política.

El Realismo se transformó en la tradición dominante durante 
la Guerra Fría debido a que proporcionaba no sólo una explicación 
simple para alianzas, imperialismo, obstáculos a la cooperación, 
guerras y otros fenómenos internacionales, sino también, porque 
su énfasis en la competencia entre Estados era consistente con 
los principales hechos de la rivalidad entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética11. No obstante que todo lo anterior situaba 
al balance de poder en una posición predominante, el filósofo 
y sociólogo francés Raymond Aron (1905-1983), buscando 
compatibilizar el Realismo imperante con las idea liberales que 
consideraba siempre vigentes, se distanció de los paradigmas que 
predominaban en la época al postular que el poder político no es 
un absoluto, sino una relación humana12. De este modo, otorgaba 

11  WALT Stephen (1998). International Relations: One World, Many 
Theories. Foreign Policy (110) 29-46.
12  ARON Raymond. Op. Cit. 58.
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importancia a los valores existentes en el seno de los Estados, 
elemento ausente en el Realismo, lo cual no debe resultar extraño 
ya que el conjunto del aporte intelectual de Aron tiene como una 
de sus características relevantes su independencia.

En 1957, Henry Kissinger también haría aportes relevantes 
al publicar su libro A World Restored: Castlereagh, Metternich 
and the Restoration of Peace, 1812-1822 en el que –a través de un 
análisis realista– asignó a la arquitectura de balances diseñada por 
Klemens von Metternich, la responsabilidad en la disminución de 
los conflictos armados en Europa entre las guerras napoleónicas 
y la Primera Guerra Mundial. Dos décadas más tarde, en 1979, 
Kenneth Waltz se transformaría en otro de los teóricos de 
importancia a través de su libro Theory of Internacional Politics. En 
su obra, Waltz formuló un nivel de abstracción superior dentro 
de la perspectiva realista de las Relaciones Internacionales, lo cual 
le ha valido ser considerado entre los creadores del denominado 
“Neorrealismo”. Kenneth Waltz, enfocándose en los efectos de 
los diferentes poderes que pugnan por sobrevivir, propuso un 
ordenamiento jerárquico de los actores del sistema analizado en 
función del poderío relativo de ellos. Así, el lugar de la naturaleza 
humana como causa de los conflictos violentos es ocupado 
por la anarquía13. De acuerdo a Waltz, no es posible explicar 
los acontecimientos o resultados de la política internacional a 
través de aproximaciones reduccionistas14 ni entender el mundo 
de la política internacional solamente observando al interior 
de los Estados. Del mismo modo, postula que en las relaciones 
internacionales existen tres niveles de análisis: uno que denomina 
de primera imagen, centrado en el individuo; otro de segunda imagen 
centrado en el Estado, el cual considera la naturaleza del mismo, 
su sistema social y la política interna; por último, uno de tercera 
imagen, centrado en el sistema internacional. Las estructuras de 
los sistemas son, de acuerdo a la concepción de Kenneth Waltz, 
un conjunto de condiciones con la capacidad de forzar conductas 

13  HARRISON, Robert. Op. Cit. p. 48. 
14  WALTZ, Kenneth. Op. Cit. 79.
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dentro del sistema, premiando o castigando, que trabajan para 
mantener los resultados dentro de rangos estrechos15. Para este 
autor, un sistema está compuesto de su estructura y de las partes 
que interactúan, definiendo la estructura del sistema internacional, 
en primer lugar, por su principio organizacional, la anarquía, y en 
segundo lugar, por la distribución de capacidades entre las unidades 
que deben adaptarse unas a otras por sus propios medios16. 

Posteriormente, Stephen Walt, catalogado como neorrealista 
defensivo, desarrolló la teoría del balance de amenazas contenida 
en su libro The Origins of Alliances publicado en 1987, en el cual 
aborda la lógica de la conformación de las alianzas y explica las 
condiciones en las cuales los Estados se unen contra o con el 
Estado amenazante17. Durante los últimos años, los realistas 
estructurales o neorrealistas han sido divididos entre neorrealistas 
defensivos y ofensivos, dos nuevas variantes del realismo político. 
Los exponentes del primero de estos grupos, entre quienes se 
cuentan Kenneth Waltz y Stephen Walt, asignan primordial 
importancia a la seguridad, llegando incluso a generar dilemas 
de seguridad en los cuales los Estados acumulan paulatinamente 
poder para incrementar su seguridad y aumentan la inestabilidad. 
Por su parte, el Neorrealismo ofensivo considera que el Estado 
actúa racionalmente ante la incertidumbre que genera la anarquía 
internacional, incrementando su capacidad ofensiva a niveles 
hegemónicos para garantizar su propia seguridad. Esta última 
visión establece la priorización del poder y la influencia18. 

15  WALTZ, Kenneth. Op. Cit. 75.
16  Entrevista a Kenneth Waltz en “Conversations with History; Institute of 
International Studies, UC Berkeley” (2003, 10 de febrero), recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Waltz/
waltz-con7.html
17  GONZALEZ, Ariel (2007). Análisis y evolución del balance de poder: Hacia 
una conceptualización del Tripolarismo, Revista Itellector, julio-diciembre 
(7), pp. 12-13. Recuperado 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
revistaintellector.cenegri.org.br/ed2007-07/arielgonzalez-site.pdf .
18  LEGRO, Jefrey; MORAVCSIK, Andrew (2009). Is anybody Still a Realist?, 
International Security, (24) 5-55.
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Finalmente, desde una perspectiva que el propio autor califica 
de periférica, pero siempre dentro del Realismo, en los últimos 
años Carlos Escudé realiza importantes cuestionamientos a 
supuestos del Realismo clásico y estructural. Entre sus principales 
cuestionamientos se cuenta el carácter Estado-céntrico del 
Realismo y la incapacidad de visualizar la jerarquía de ámbitos que 
existe entre riqueza y poder, así como la insensibilidad al hecho 
de que los Estados pueden subordinar la búsqueda de poder o 
seguridad a la búsqueda de otros objetivos, como el bienestar 
ciudadano. A pesar de estas importantes discrepancias con los 
autores previos, Escudé afirma que existe una compatibilidad 
básica entre la teoría normativa que él desarrolla y el realismo de 
Morgenthau19. 

En resumen, el Realismo, ya fuese por intermedio de sus 
diferentes elementos característicos en forma individual, o bien como 
un cuerpo teórico estructurado e identificable, ha estado presente 
a través de toda la historia en las relaciones internacionales entre 
unidades políticas. En la práctica, pese a la creciente complejidad 
de las interacciones entre unidades políticas y las nuevas tensiones 
que enfrenta el Estado-nación internamente, este enfoque resulta 
fundamental para explicar las relaciones internacionales. 

el estado como actor central de las 
relaciones internacionales

Si bien, desde la antigüedad, las diferentes unidades políticas 
centrales han tenido un rol fundamental en sus respectivos órdenes 
internos y también en sus vinculaciones externas, para efectos 
de nuestro análisis que involucra al Estado moderno, resulta 
conveniente revisar la obra de Nicolás Maquiavelo, quien en el 
siglo XVI postula un Estado centralizado y soberano, responsable 
de su orden interno y externo. El autor florentino abordaba esta 

19  ESCUDÉ, Carlos (1995). Realismo de los Estado Débiles (Cap. IV pp. 1-2). 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano. 
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última esfera de competencia básicamente desde la perspectiva de 
la época, es decir, a través de la diplomacia y la guerra. 

A mediados del siglo XX, Hans Morgenthau, asume que 
la nación es equivalente al Estado y la considera la principal 
protagonista de las relaciones internacionales, precisando que al 
hablar en términos empíricos del poder o de la política exterior 
de una nación determinada, sólo podemos referirnos a la política 
exterior de ciertos individuos de esa nación que administran la 
política exterior, específicamente quienes hablan por y representan 
a la unidad política en la escena internacional20. Por su parte, 
Raymond Aron reconoce que desde fines del siglo XIX la nación, 
entendida como una colectividad humana que ocupa un fragmento 
del espacio, ha sido el tipo ideal de unidad política y el actor del 
sistema internacional21. Agregando que la política internacional 
está constituida por las relaciones entre Estados soberanos, que 
pretenden determinarse libremente, lo cual involucra un choque 
constante de voluntades22. 

Durante las últimas décadas, y ampliando el ámbito de 
análisis del Realismo, Kenneth Waltz ha precisado que las 
estructuras internacionales están definidas en términos de las 
unidades políticas primarias de una era, hayan sido o sean ellas 
ciudades-estado, imperios o naciones, y que la estructura emerge 
de la coexistencia de estas unidades políticas23. De acuerdo a éste 
autor, los Estados son las unidades cuyas interacciones forman 
la estructura de los sistemas políticos internacionales24. Con 
posterioridad, a partir de la observación de las interacciones que 
involucran a Estados que son comparativamente más débiles 
que otros en el sistema internacional, Carlos Escudé cuestiona 
tanto el hecho que el “Estado“ y la “Nación”, o el Estado-nación, 
sean conceptos no problemáticos, como que usualmente sean 

20  MORGENTHAU Hans. Op. Cit., p. 114. 
21  ARON, Raymond. Op.Cit., p. 84. 
22  Ibid., p. 594.
23  WALTZ, Kenneth. Op. Cit., p. 91. 
24  Ibid., p. 95. 



38

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

confundidos con “gobierno”. A su juicio, la confusión conceptual 
impide diferenciar racionalidades políticas diferentes, como 
es el caso de las racionalidades “Estado-céntrica”, “gobierno-
céntrica”, “elite-céntrica” y “estadista-céntrica”, las cuales se oponen 
habitualmente a la “ciudadano-céntrica”25.

Si bien, los diferentes autores citados otorgan al Estado el rol 
central en las Relaciones Internacionales, los márgenes del Realismo 
no descartan la participación de otros actores, posibilitando 
cuestionamientos a la aceptación acrítica del Estado-Nación como 
representante unívoco de los intereses de la población.

anarquía y jerarquía en el sistema 
internacional

En etapas tan tempranas, como el siglo IV a.C., ya la obra 
de Tucídides dejaba en evidencia la anarquía existente al exponer 
que el imperio del derecho estaba reservado sólo a Estados de 
igual poderío. Esto, debido a que la disuasión mutua inducía a los 
Estados a buscar una solución no violenta a sus controversias. Su 
relato también permite apreciar la existencia de ciudades-estado de 
diferente jerarquía. Siglos más tarde, Thomas Hobbes sostendría 
que la igualdad existente entre los hombres genera competencia, 
desconfianza y pugna por la gloria, situaciones que determinan un 
estado generalizado de guerra permanente, el cual involucra tanto 
al período mismo de la confrontación armada, como también al 
tiempo en el cual el hombre conserva la disposición manifiesta a 
la lucha. La anarquía queda explícita en su obra al concluir que el 
hombre está obligado a fortalecerse debido a que no hay poder 
común ni ley26.

25  ESCUDÉ, Carlos. Op. Cit., pp. 22-23. 
26  HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil (Parte I, cap XIII) texto en página web del proyecto Gutenberg. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.gutenberg.org/
etext/3207 .



39

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Hans Morgenthau también abordaría la anarquía del sistema 
internacional al observar que el reconocimiento de la existencia del 
Derecho Internacional no significa que éste tenga la efectividad de 
los sistemas judiciales internos o que logre regular o contener la 
lucha por el poder en la escena internacional. Para Morgenthau, el 
Derecho Internacional debe su existencia a los intereses idénticos 
o complementarios de Estados individuales y la distribución de 
poderes entre ellos. Esta afirmación lo hace concluir que “Donde 
no hay ni comunidad de intereses ni balance de poder, no hay 
Derecho Internacional”27. En cuanto a los esfuerzos para resolver 
determinados problemas fundamentales generados por las 
modernas tecnologías del transporte, comunicaciones y militares, 
que trascienden los intereses y la capacidad de una nación aislada 
aunque sea poderosa, concluye que algunas pequeñas elites han 
tomado conciencia de este nuevo elemento de la política mundial 
e intentan su manejo en términos intelectuales, sin lograr afectar 
en gran medida las políticas exteriores28. Del mismo modo, Hans 
Morgenthau expuso la existencia de jerarquías estructurales en 
el diseño del sistema internacional actual. Esto, a través de sus 
observaciones referidas a Naciones Unidas, organización en la que 
destacaba una tendencia constitucional manifiesta al gobierno de 
los grandes poderes ya que limita la capacidad de debatir, investigar 
y recomendar de la Asamblea General en materias políticas, 
dejando las decisiones importantes exclusivamente al Consejo 
de Seguridad. De acuerdo a Morgenthau, el poder de veto que la 
Carta de Naciones Unidas concede a determinados países excluye 
la posibilidad que éstos tengan que aceptar decisiones contra sus 
deseos29.

Pocos años más tarde, Raymond Aron también reconocería 
la anarquía del sistema internacional argumentando que los 
Estados soberanos son unidades políticas que no están sometidas 
a leyes o a un árbitro, por lo cual cada una está afectada por la 

27  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., pp. 283-286. 
28  Ibid. p. 18. 
29  Ibid. pp. 483-486.
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acción de las otras y sospecha de sus intenciones30. No obstante, 
resulta importante observar que consideraba que las conductas 
exteriores de los Estados no estaban determinadas solamente por 
la relación de fuerzas, ya que estimaba que ideas y sentimientos 
también influían en las decisiones de los actores31. Dado que cada 
unidad política no podía contar más que consigo misma en último 
término, el esquema de las relaciones internacionales consiste 
para Aron en unidades políticas que, por el hecho mismo de ser 
autónomas, son rivales32. La valoración que hace Kenneth Waltz 
de la anarquía resulta diferente. Para este académico la primera de 
las ideas básicas del Realismo es que la política internacional es 
anárquica, que no hay autoridad central ni policía para proteger a los 
Estados, unos de otros, y consecuentemente la seguridad siempre 
es un asunto33. De acuerdo a su interpretación, la estructura del 
sistema político internacional está definida en primer lugar por 
un principio ordenador que es, paradójicamente, la anarquía34. 
Según su conceptualización de las Relaciones Internacionales, los 
elementos jerárquicos al interior de las estructuras internacionales 
limitan y contienen el ejercicio de la soberanía pero sólo en modos 
fuertemente condicionados por la anarquía del sistema mayor35. 
En lo que respecta a la jerarquía, es importante observar que 
Waltz afirma que no existe una diferenciación funcional entre las 
unidades del sistema, es decir, los Estados. Para él, éstos son iguales 
en su función dentro del sistema, pero no en sus capacidades, las 
cuales determinan sus interacciones.

Con posterioridad, Carlos Escudé postula que la estructura 
del sistema interestatal está mejor caracterizada por el concepto 

30  ARON, Raymond. Op. Cit., p. 59. 
31  Ibid., p. 108. 
32  Ibid., p. 82. 
33  Entrevista a Kenneth Waltz en “Conversations with History” Institute of 
International Studies, UC Berkeley” (2003, 10 de febrero), recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Waltz/
waltz-con7.html .
34  Ibid.
35  WALTZ, Kenneth. Op. Cit., p. 115-116. 
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de una “jerarquía” incipientes e imperfecta que por la “anarquía” 
postulada por los teóricos realistas36 previos. Escudé asigna 
una funcionalidad diferente a los Estados37 ya que los reconoce 
como desiguales en términos jurídicos tras la firma de la Carta 
de las Naciones Unidas38. Así, este autor estima que la estructura 
del sistema interestatal no es ni una completa anarquía, ni una 
jerarquía totalmente desarrollada39, descartando la anarquía del 
sistema internacional como principio ordenador del mismo. 

objetivo fundamental de la política exterior 
de los estados

Al intentar identificar el objetivo final de la política exterior 
conforme a los autores realistas a través de la Historia, resulta 
conveniente observar que de acuerdo a Tucídides, una vez que 
Atenas había ejercido su poder sobre otras ciudades-estado, la 
eventual pérdida del imperio constituía un peligro que no le dejaba 
a los atenienses otra alternativa que ejercer el poder desnudo para 
mantener su imperio, salvar su ciudad y preservar sus vidas40. Así, 
quedaba en evidencia que los objetivos del Estado podían variar 
de acuerdo a las circunstancias, incluso con independencia de los 
intereses de una determinada unidad política. En el siglo XVI, 
Nicolás Maquiavelo, concluiría que el objetivo del gobernante 
debía ser adquirir o conservar el poder, en forma absolutamente 
independiente de consideraciones morales o religiosas41.

Con posterioridad, al formular la Teoría de las 
Relaciones Internacionales, Hans Morgenthau afirmaba 
que independientemente del objetivo último de una política 

36  ESCUDÉ, Carlos . Op. Cit., Cap 3, p. 23-24. 
37  Ibid., Cap 3, p. 38. 
38  Ibid., Cap 3, p. 28. 
39  Ibid., Cap 3, p. 27.
40  TUCÍDIDES. Op. Cit., p. 63. 
41  MAQUIAVELO Nicolás (1996). El Príncipe, Cap XVIII (p. 112). Madrid, 
Edicomunicación.
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internacional, el poder político es siempre el objetivo inmediato que 
hace posible alcanzarlo y que tal objetivo puede buscarse a través de 
medios políticos y no políticos. Morgenthau consideraba la libertad, 
la seguridad, la prosperidad o incluso el poder en sí mismo, como 
posibles objetivos finales42. Algunos años más tarde, Raymond 
Aron ampliaría los márgenes de discusión respecto al objetivo de la 
política exterior al precisar que si se entiende por poder la capacidad 
de imponer la voluntad propia a otros, el poder no sería, ni para 
la colectividad ni para el individuo, el objetivo final. De este modo, 
al buscar proporcionar una explicación racional de la conducción 
diplomático-estratégica, o bien elaborar una teoría general de las 
Relaciones Internacionales, no se puede asignar al concepto de poder 
un valor fundamental43. A juicio de Aron, si bien el poder efectivo 
constituye la ambición de ciertos hombres o de ciertos pueblos, no es 
en si mismo un objetivo racional44. En lo que respecta a los objetivos 
finales, Aron deduce en forma lógica que el primer objetivo de la 
unidad política es sobrevivir, lo cual agrega es una respuesta que 
ya había sido dada por Thomas Hobbes en su análisis del estado 
de naturaleza. Teorizando a partir de la experiencia histórica, Aron 
visualiza dos objetivos posibles, la seguridad (supervivencia) y el 
poder, a los cuales agrega además un tercero, la gloria45. De acuerdo 
a su análisis, la pluralidad de objetivos concretos y de objetivos 
últimos impide una definición racional del “interés nacional”46.

En las últimas décadas, el neorrealista estructural Kenneth 
Waltz concluye que las unidades del sistema internacional se 
preocupan de su supervivencia, situación que condiciona su 
conducta47. En la práctica, para este neorrealista, cada Estado 
busca sobrevivir como prerrequisito para alcanzar cualquier 
objetivo que pueda tener, diferente a la promoción de su propia 
desaparición como entidad política. Existen dos consideraciones 

42  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 29. 
43  ARON, Raymond. Op. Cit., p. 99. 
44  Ibid., pp. 99-100.
45  Ibid., pp. 82-83.
46  Ibid., p. 101. 
47  WALTZ, Kenneth. Op. Cit., p. 105. 
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de Kenneth Waltz que resultan pertinentes al intentar identificar 
los objetivos fundamentales del enfoque realista. La primera es 
que los Estados soberanos, al no estar aislados de los efectos de 
las acciones de otros Estados, puede ver limitado su grado de 
independencia ya sea por alcanzar compromisos internacionales 
o por verse constreñidos a actuar de modos que ellos preferirían 
evitar, siendo difícilmente capaces de hacer las cosas precisamente 
como les gustaría48. La segunda consideración, de clara naturaleza 
realista, es que en un sistema donde cada Estado debe ayudarse 
a si mismo, los beneficios económicos están subordinados a los 
intereses políticos por consideraciones de seguridad49.

En los últimos años, Carlos Escudé ha observado que los 
Estados buscan primariamente poder, y/o seguridad, en el 
sistema interestatal, haciendo presente que también pueden 
buscan utilizar su política externa para consolidar sus estructuras 
de poder interno50. De acuerdo a Escudé, las políticas exteriores 
de los Estados fluctúan entre objetivos alternativos y extremos en 
un complejo proceso de toma de decisiones que está condicionado 
por muchos factores51. Así, un Estado periférico y subdesarrollado 
sin amenazas externas significativas, debería buscar el desarrollo 
económico en forma previa a una búsqueda exitosa de poder 
político-militar52. Por otra parte, Escudé rechaza la posibilidad de 
excluir las consideraciones económicas del análisis de las relaciones 
que involucran a los Estados de debilidad relativa53, cuestionando 
que la política sea una esfera de entendimiento y acción separada 
de otras esferas, como la económica. En forma independiente de 
la existencia de racionalidades Estado-céntricas o Ciudadano-
céntricas, Escudé estima que tal exclusión no resulta valida desde 
la perspectiva de la periferia54. Esto, por cuanto en la periferia los 

48  WALTZ, Kenneth. Op. Cit., p. 96. 
49  Ibid., p. 107. 
50  ESCUDÉ, Carlos. Op. Cit., Cap. 1, p. 14. 
51  Ibid., Cap. 1, p. 14. 
52  Ibid., Cap. 3, pp. 63-64. 
53  ESCUDE, Carlos. Op. Cit., Cap. 3, p. 21. 
54  Ibid., Cap. 3, p. 14. 
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factores económicos se convierten en un factor más inmediato (de 
corto plazo) en la determinación de la supervivencia y del lugar 
relativo que un Estado específico ocupa dentro del sistema55. Así, 
el Realismo Periférico postula que los asuntos económicos –entre 
los cuales menciona el comercio, las finanzas, el crecimiento 
económico y el desarrollo de la economía–, encabezan la jerarquía 
de la política interestatal de un Estado periférico56.

La observación de lo postulado por los teóricos realistas del 
siglo XX deja en evidencia que, a diferencia de su predecesor 
Nicolás Maquiavelo, todos contemplan como una posibilidad 
que el Estado tenga entre sus objetivos el bienestar ciudadano. La 
lectura minuciosa de los autores revisados permite verificar que tal 
objetivo, que eventualmente puede competir con consideraciones 
de seguridad u otras racionalidades, no es ajeno en absoluto 
al Realismo y que sus exponentes no se alejan de la tradición 
democrática y liberal, sino más bien parecen aproximarse cada vez 
en forma más evidente a ella.

realismo y consideraciones morales 

Nicolás Maquiavelo, al postular la autonomía de la política 
respecto de la moral cristiana, analizaba crudamente los 
mecanismos y las prácticas políticas de la época, presentando 
las cosas como acontecían y no como debían ser. Al exponer 
la ética política de la época, cuyo fin era el poder y la gloria, el 
florentino contribuyó a secularizar la noción de “Estado”. Un 
siglo más tarde, el filósofo Thomas Hobbes antepone la discusión 
del origen racional de todo poder político a la cuestión del buen 
gobierno, desplazando el empirismo de la razón de estado por 
la teorización filosófica que busca fundamentar al Estado. Dado 
que Hobbes asumía la igualdad de los hombres, pero comprobaba 
la desigualdad de poder de los Estados de su época, su análisis 
genera una racionalidad dicotómíca. Por una parte establece la 

55  ESCUDE, Carlos. Op. Cit., Cap. 3, p. 22. 
56  Ibid., Cap. 5, p. 4. 
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conveniencia de pactar para los individuos, en tanto considera 
lógico que los Estados busquen su supervivencia a través de la 
lógica de la hegemonía y del poder. 

En 1918, Max Weber postula que toda acción de gobierno 
éticamente guiada puede orientarse de acuerdo a la “ética de la 
convicción” o conforme a la “ética de la responsabilidad”, precisando 
que “ninguna ética en el mundo puede eludir el hecho de que para 
conseguir fines buenos hay que contar en muchos casos con medios 
moralmente dudosos, o al menos peligrosos, y con la posibilidad 
e incluso la probabilidad de consecuencias laterales moralmente 
malas”57.

Posteriormente, a través del cuarto principio de su Teoría de 
las Relaciones Internacionales, Hans Morgenthau establecería que 
no se puede aplicar los principios morales universales a las acciones 
de los Estados en su formulación universal abstracta, lo cual deja 
en evidencia que estimaba que la supervivencia del Estado también 
genera obligaciones morales a los responsables de la política 
exterior. Morgenthau advertía que “una política exterior que es 
apasionadamente y absolutamente apoyada por la opinión pública 
no puede asumirse sólo por esa razón como una buena política 
exterior”, reflexionando que “el estadista debe pensar en términos 
del interés nacional, concebido como poder entre otros poderes. 
La mentalidad popular, sin conciencia de las distinciones sutiles 
del pensamiento del estadista, razona más a menudo en términos 
morales y legales simples de absoluto bien y mal. El estadista 
debe ver en el largo plazo, procediendo lentamente y por desvíos, 
pagando con pequeñas pérdidas ventajas mayores; debe ser capaz 
de tener ritmos, comprometerse, esperar. La mente popular quiere 
resultados rápidos, sacrificará los beneficios de mañana por las 
ventajas temporales de hoy”58. Sin embargo, cuando Morgenthau 
afirma que el Estado no tiene ningún derecho a decidir en nombre 
de aquellos que están bajo su cuidado59, deja en evidencia una 

57  WEBER, Max. Op. Cit., pp. 164-166.
58  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 159. 
59  Ibid., p 12. 
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visión que considera que el sujeto que se supone debe ser servido 
por la política interestatal es finalmente la población.

Para Raymond Aron, los Estados no sólo definían sus 
intereses nacionales de acuerdo a la lucha por el poder interestatal, 
sino que también incorporaban en tal consideración el régimen 
interior de los Estados y su ideal político. De este modo, el sistema 
internacional estaría determinado por aquellos valores existentes 
en el seno del Estado, los cuales influenciarían la estabilidad del 
sistema. La moral o los valores, así como las ideologías, tendrían 
entonces relevancia. La existencia de concepciones políticas y 
valóricas similares o diferentes por parte de los Estados integrantes 
del sistema aportaría a la sociedad internacional, a pesar de su 
anarquía, un cierto grado de regulaciones en las relaciones entre sus 
integrantes. Durante las últimas décadas, los autores neorrealistas 
se han concentrado en las interacciones externas que determinan el 
comportamiento del Estado que busca su supervivencia, con lo cual 
la discusión referida a la naturaleza humana y sus implicaciones en 
la moralidad de las relaciones internacionales ha quedado relegada. 
Kenneth Waltz afirma que una política internacional basada en 
lo que denomina un análisis de tercera imagen de las relaciones 
internacionales no es ni moral ni inmoral, sino que solamente 
incluye una respuesta razonada acerca de la realidad. Por su parte, 
un aspecto relevante de la propuesta de Carlos Escudé guarda 
relación con la descripción de diferentes racionalidades políticas 
en el Estado. Por una parte, las racionalidades “Estado-céntricas”, 
“gobierno-céntricas”, “élite-céntricas” o “estadista-céntricas”, las 
cuales se contrapone a la racionalidad “ciudadano- céntrica”, la que 
es evaluada en términos de los efectos de las decisiones sobre la 
ciudadanía de un Estado60. 

En resumen, el análisis de las consideraciones morales que 
inspiran a los autores realistas analizados permite comprobar la 
importancia de la ética de la responsabilidad y de la racionalidad 
“ciudadano-céntrica” por parte de las autoridades. Así, queda en 
evidencia que las consideraciones éticas no están alejadas o son un 

60  ESCUDÉ, Carlos. Op. Cit., Cap 1, pp. 22-23. 



47

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

simple complemento de la Teoría de las Relaciones Internacionales, 
como suponen numerosos teóricos, sino que están estrechamente 
vinculadas con ella.

Balance de Poder entre las unidades 
políticas o estados

El balance de poder entre unidades políticas, reinos, ciudades-
estado u otras, probablemente ha existido desde que las primeras 
civilizaciones experimentaron conflictos. La obra de Tucídides, “La 
Guerra del Peloponeso”, nos revela el importante rol del equilibrio 
de poder entre las polis griegas61 62. Asimismo, las consideraciones 
de prestigio, tampoco estaban ausentes entre las ciudades-estado 
griegas, lo que se aprecia en la argumentación a través de la que 
Pericles propone rechazar firmemente y sin temor el ultimátum 
de Esparta para dejar establecido que debía tratárseles como un 
igual y que de lo contrario quedaría la impresión que se obedecía 
por temor, tras lo cual se debería enfrentar inmediatamente 
mayores demandas63. La importancia del poder de los Estados 
para conservar determinados equilibrios, también es mencionada 
tangencialmente en la obra de Aristóteles, quien afirmaba que 
“…siempre es necesario hacerse temible a los enemigos no sólo 
cuando invaden el suelo, sino también cuando lo han evacuado”64.

Los conflictos europeos posteriores, también serían fuente de 
observación e inspiración para nuevos postulados. Al comenzar 
a configurarse los Estados modernos, Nicolás Maquiavelo 
observaba la retirada de las tropas francesas de Italia debido al 
aumento del poder de España y la Iglesia en esos territorios, y 
sentenciaba “De lo cual se infiere una regla general que rara 
vez o nunca falla : que el que ayuda a otro a hacerse poderoso 

61  TUCÍDIDES, Op. Cit., pp. 7 y 25. 
62  Ibid., pp. 11-12.
63  Ibid., p. 39. 
64  ARISTÓTELES. La Política, libro Segundo, Capítulo III, Recuperado el 26 
de noviembre, desde http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03054.htm 
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causa su propia ruina”65. Siglos más tarde, Carl von Clausewitz 
ya asume el equilibrio de poder como una realidad y analiza los 
diferentes grados de alteración que puede experimentar el balance 
de poder, concluyendo que el resultado de la guerra nunca debe 
ser considerado como absoluto66. Del mismo modo precisa que 
el Estado derrotado puede tener entre sus consideraciones una 
recuperación posterior por medio políticos67. En 1806, el escritor 
y político alemán, Friedrich von Gentz (1764-1832), cercano al 
Príncipe Klemens von Metternich, y Secretario en el Congreso 
de Viena, en su obra “Fragments on the Balance of Power in Europe” 
postuló la importancia de conformar alianzas para conservar el 
equilibrio entre los poderes europeos. A partir del Congreso de 
Viena, el balance de poder es utilizado como uno de los principios 
que rige la conducta de las potencias europeas, siéndolo hasta la 
Primera Guerra Mundial.

A mediados del siglo XX, Hans Morgenthau define el 
poder nacional a través de nueve elementos (Geografía, Recursos 
Naturales, Capacidad Industrial, Preparación Militar, Población, 
Carácter Nacional, Moral Nacional, Calidad de la Diplomacia y 
Calidad del Gobierno)68, estableciendo que la configuración del 
balance de poder y las políticas que buscan preservarlo, resultan de 
las aspiraciones de poder de varias naciones, cada una intentando 
mantener o modificar el statu quo. De acuerdo a su visión, éste 
equilibrio de poder y las políticas tendientes a su preservación 
son inevitables y constituyen un factor estabilizante esencial en 
la comunidad de naciones soberanas. Así, Morgenthau identifica 
tres políticas internacionales diferentes –prestigio, mantención del 
statu quo y búsqueda de cambio en la relación de poder existente– 
las que se traducen, a su vez, en tres modelos básicos de equilibrio 
de poder69. 

65  MAQUIAVELO, Op. Cit., p 40. 
66  VON CLAUSEWITZ, Carl. Op. Cit., Cap. I, p 22.
67  Ibid.
68  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., pp. 122-162. 
69  Ibid., pp. 50-51.
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- Una nación cuya política exterior busca demostrar el poder 
que tiene, con el propósito de mantenerlo o incrementarlo, 
persigue una política de prestigio. 

- La política del statu quo es aquella que tiende a la mantención 
de la distribución de poder existente en un momento particular 
de la historia, lo que no se opone a ajustes menores de poder 
que mantengan intactas las posiciones de poder relativo de las 
naciones involucradas70.

- Una nación que busca adquirir más poder que el que posee 
a través de revertir las relaciones de poder existente, con el 
objetivo de lograr un cambio en el status de poder, persigue 
una política de imperialismo. 

El imperialismo tiene como incentivos o inductores, de 
acuerdo Morgenthau, las guerras victoriosas, la debilidad y las 
guerras perdidas. En el primer caso, la nación triunfadora buscará 
un cambio permanente en las relaciones de poder con su enemigo 
derrotado, sin reparar en cuales eran sus objetivos al momento 
de la ruptura de hostilidades, con el objetivo de obtener un statu 
quo nuevo consagrado por los acuerdos de paz71. En el segundo 
caso, Morgenthau considera la existencia de Estados débiles o 
con espacios políticamente vacíos que suscitan la apetencia de un 
Estado más poderoso72. En la tercera situación, las guerras perdidas 
generan para Morgenthau un verdadero estado de subordinación, 
teóricamente permanente, el cual con facilidad puede engendrar 
en el vencido el deseo de modificar el statu quo creado por la 
victoria y revertir su posición en la jerarquía del poder. De acuerdo 
a su análisis, salvo que quede arruinado para siempre o bien que se 
integre a la causa del vencedor, el vencido deseará recuperar lo que 
perdió y, de ser posible, más aún73.

70  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., pp. 54-57.
71  Ibid., p. 65. 
72  Ibid., p. 66. 
73  Ibid., p. 65. 
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En el análisis de Morgenthau, lograr diferenciar las políticas 
que buscan modificar el statu quo de aquellas que desean sólo 
ajustes en la distribución general del poder y generar una 
respuesta acertada, implica el éxito de la política exterior. Una 
respuesta equivocada representa un peligro, sino la destrucción74. 
Así, resulta importante observar que para éste teórico una política 
que busca sólo un ajuste de statu quo puede enfrentarse con una 
política de negociación y compromiso, orientada a modificaciones 
que –con un máximo de ganancia y un mínimo de pérdidas– no 
alteran la distribución global del poder. Sin embargo, una política 
imperialista debe enfrentarse, por lo menos, con una política de 
contención que defendiendo la distribución de poder existente, 
deje claro que no se aceptará agresiones, expansiones u otras 
alteraciones del statu quo75. 

Sin embargo, en determinadas circunstancias, existen 
problemas en la diferenciación de una política de ajuste de statu 
quo y una imperialista, situación abordada por Morgenthau. Así, 
establece que cualquier política que se presente aspirando a ajustes 
dentro de la relación de poder existente en un momento dado, 
al lograr éxitos o experimentar frustraciones puede cambiar su 
propósito inicial. Este es el caso del equivocado apaciguamiento, 
generado cuando el Estado que cede ve en las sucesivas demandas 
del Estado imperialista objetivos racionalmente limitados, 
compatibles con el mantenimiento del statu quo y ante los que 
debe ceder por los méritos intrínsecos del objetivo o por vía del 
compromiso. El error consiste en no advertir que las sucesivas 
demandas, lejos de ser autolimitadas y resultados de agravios 
específicos, en realidad son eslabones de una cadena que conduce 
a la ruptura del statu quo76. Una vez satisfechas sus exigencias, el 
Estado imperialista que ha asumido una política de compromiso 
corrupta seleccionará cuidadosamente las bases para sus nuevos 
reclamos, de tal modo que el principio también la favorezca. En 

74  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 74. 
75  Ibid., p. 75. 
76  Ibid., p. 75. 
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definitiva, estos cambios fragmentados se agregarán a la nueva 
relación de poder a favor de la nación imperialista77. En un 
sentido contrario, una nación frustrada al no ser capaz de alcanzar 
objetivos limitados dentro del esquema de poder existente, puede 
llegar a la conclusión de que debe cambiar esas relaciones de poder 
para obtener lo que desea78.

Por último, y en un aspecto de resulta tan relevante como el 
anterior para el presente trabajo, Hans Morgenthau establece dos 
modelos principales de equilibrio de poder o lucha por el mismo en 
la escena internacional. Estos son el modelo de “oposición directa” y 
el modelo de “competencia”79. El primero comprende dos actores, 
en el último el número es superior. Cuando el equilibrio de poder 
funciona, se logra –paradójicamente– un equilibrio inestable.

Algunos años más tarde, desde su perspectiva, Raymond Aron 
precisaría que la política del equilibrio de poder obedece a una regla 
de sentido común que se desprende de la prudencia necesaria de los 
Estados preocupados de preservar su independencia, de no estar a 
merced de otro Estado que disponga de medios incontrarrestables80. 
Para Aron, en su nivel más elevado de abstracción ésta política 
se reduce a una maniobra para impedir que un Estado acumule 
fuerzas superiores a las de sus rivales en coalición, razón por la que 
cualquier Estado que quiera salvaguardar el equilibrio adoptara 
posiciones contra el Estado o la coalición que parezca capaz de 
lograr tal superioridad, regla general válida para todos los sistemas 
internacionales81. Resulta interesante mencionar que Aron postula 
la existencia de un potencial de movilización, el que determina la 
medida en que las capacidades potenciales de la unidad política 
–recursos materiales y humanos– son efectivamente desplegadas 
para obtener sus objetivos. Este potencial depende –en forma 
abstracta– de capacidades, económicas y administrativas, y 

77  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 76. 
78  Ibid., p. 80. 
79  Ibid., pp. 184-188.
80  ARON, Raymond. Op. Cit., pp. 133-136.
81  Ibid., p. 137. 
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voluntad, así como resolución colectiva, afirmada por los dirigentes 
y apoyada por las masas82. Es relevante observar que para Aron, 
en último término, es la relación de fuerzas, no de espacios 
(territorios), la que comanda los cálculos realistas83. Si en tiempos 
de guerra el poder depende básicamente de la fuerza militar y del 
empleo que se hace de él, en tiempos de paz –cuando no se desea 
verse sometido a la voluntad de otro o se desea imponer a otros la 
propia voluntad– depende de medios cuyo empleo es considerado 
legitimo por las costumbres de cada época.84. 

Para Kenneth Waltz, reconociendo que no hay una definición 
única para la teoría del balance del poder que sea de aceptación 
general, el balance de poder puede darse en un sistema con sólo dos 
poderes y prevalece donde se cumplen dos, y sólo dos, requisitos: 
que el orden sea anárquico y éste sea poblado por unidades que 
deseen sobrevivir85. A su juicio, las relaciones internacionales están 
marcadas por una persistencia desfalleciente de las diferentes 
unidades en competencia, en la cual ninguna de ellas es capaz de 
convertir el reinado de la anarquía internacional en una jerarquía86. 
Así, los sistemas políticos internacionales están formados por la 
coacción de unidades que se vigilan unas a otras87.

A diferencia del resto de los realistas, el Realismo Periférico 
destaca tanto la ausencia relativa de poder por parte de 
determinados Estados, como la inconveniencia para éstos de 
involucrarse en competencias de poder sin realmente tenerlo y 
el costo que tiene para los Estados débiles y periféricos enfrentar 
a Estados de mayor poder. Para el Realismo Periférico, la 
confrontación con potencias grandes o pequeñas debe limitarse 
sólo para aquellos asuntos en los que está en juego es precisamente 
el desarrollo del país periférico, situación que se produce con 

82  ARON, Raymond. Op. Cit., p. 60. 
83  Ibid., p. 290. 
84  Ibid., p. 68. 
85  WALTZ, Kenneth, Op. Cit., pp. 117-121. 
86  Ibid., p. 66.
87  Ibid., p. 89. 
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intereses económicos o políticos muy inmediatos que afectan su 
seguridad88 89. 

relación estado-sociedad Civil en el 
realismo

En la práctica, si bien los autores realistas –clásicos o 
estructurales– han asignado un rol preponderante en las relaciones 
internacionales a las unidades políticas y sus interacciones, no han 
llegado a considerar el complejo Estado-Sociedad Civil como 
susceptible de ser estudiado como entidad básica. Sin embargo, 
existen algunos elementos en la obra de los principales autores 
realistas que resultan de utilidad para fundamentar este nivel de 
análisis en el presente trabajo. 

Nuevamente, el pensamiento político de la Grecia clásica 
referido a la racionalidad que determinaba las relaciones 
entre ciudades-estado y las dinámicas políticas internas que 
determinaban la ejecución de la política exterior, resultan de 
interés. Así, aunque la obra de Tucídides está centrada en los 
conflictos entre ciudades-estado, también entrega información 
acerca de las dinámicas políticas internas de algunas polis y cómo 
ellas determinan la guerra y su curso. 

Tras estructurarse los Estados modernos, la ausencia de 
la sociedad civil en la esfera de las relaciones internacionales 
–asumidas por un Estado que se hacía cargo de la mantención de 
la paz interna, la defensa externa y la conservación de condiciones 
para el comercio exterior– se mantendría hasta comienzos del 
siglo XIX. La conscripción masiva decretada por la Convención 
Nacional francesa en 179390 para hacer frente a la invasión de 

88  ESCUDÉ, Carlos. Op. Cit., Cap. 4, p. 27. 
89  Ibid., Cap. 4, p. 30. 
90  (Décret du 23 août 1793, Convention Nationale : «Dès ce moment jusqu’à 
celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les 
Fran çais sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes 
gens iront au combat; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront 
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las fuerzas austriacas y prusianas que buscaban la restauración 
monárquica tras la Revolución Francesa (1879), no sólo movilizó 
a más de 800.000 hombres, sino que vinculó el deber militar con 
la libertad política. Carl Von Clausewitz, habiendo sido testigo 
de ésta levée en masse, observó que se trataba de una guerra de 
supervivencia nacional, no vista hasta entonces y que denominó 
“guerra absoluta”, en la cual las tensiones entre política y la 
naturaleza de la guerra se hacían menos evidentes91.

El posterior fortalecimiento del Estado-nación durante el siglo 
XIX concedería a tales Estados el papel protagónico como unidades 
políticas en la escena internacional, quedando postergados hasta 
décadas recientes los cuestionamientos referidos a las tensiones entre 
los intereses del Estado y la nación o las naciones. Simultáneamente, 
complejos procesos sociales, en los cuales se incluyen los mayores 
niveles de instrucción y de acceso a la información de la población, 
han permitido un paulatino incremento del grado de injerencia 
real de la sociedad civil en las actividades del Estado. Esta situación 
tiende a hacer difusos los límites previamente existentes entre los 
ámbitos de acción del Estado y de la sociedad civil.

En este escenario, Hans Morgenthau emplea el concepto de 
“moral nacional”, que define como el grado de determinación con el 
cual una nación apoya las políticas exteriores de su gobierno, en paz 
o en guerra92. De acuerdo a Morgenthau para ser exitoso en política 
exterior y doméstica, el gobierno debe cumplir tres condiciones. 
Primero, debe reconocer que el conflicto entre los requisitos de una 
política exterior adecuada y las preferencias de la opinión pública 
está en la naturaleza de las cosas por lo que puede ser disminuida 
haciendo concesiones a la oposición interna, pero nunca evitada. 
En segundo lugar, el gobernante debe darse cuenta que es líder y 

les subsistances; les femmes feront des tentes et serviront dans les hôpitaux; les 
enfants mettront le vieux linge en charpie; les vieillards se feront porter sur les 
places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois 
et l’unité de la République»)
91  VON CLAUSEWITZ, Carl. Op. Cit., p. 333.
92  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 147. 
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no el esclavo de la opinión pública. Por último, debe distinguir lo 
que es deseable y esencial en la política exterior93. A lo anterior, 
Morgenthau agrega que el modo de pensar que se requiere para 
desarrollar una política exterior exitosa puede ser diametralmente 
opuesto a la retórica y la acción por las cuales las masas y sus 
representantes parecen moverse ya que la mentalidad popular 
razona a menudo en términos morales y legales simples de absoluto 
bien y mal, sin tener en consideración los beneficios en el largo 
plazo. Ampliando el rango de injerencia de la sociedad civil, Hans 
Morgenthau observa que “….la política exterior hoy se persigue no 
sólo con las tradicionales armas de la diplomacia y el poder militar, 
sino también con la nueva arma de la propaganda”94.

Por su parte, Raymond Aron asigna importancia al hecho que 
la falta de coincidencia entre la comunidad de cultura y la unidad 
política ha sido la regla y no la excepción en el curso de la historia 
humana. Si la ciudad griega era y se veía a sí misma como una 
comunidad política y militar en la cual el hombre podía alcanzar 
su propia humanidad –aseveraba Aron– el optimismo de las 
filosofías nacionalistas de fines del siglo XIX, que consideraban al 
Estado moderno de la misma naturaleza, estaba fundado en una 
representación falsa de la realidad histórica95. 

Desde la perspectiva del Realismo Periférico, los realistas 
clásicos han estimado no problemático considerar indistintamente 
al Estado con la nación, situación que ha impedido identificar 
debidamente las diferentes racionalidades políticas que determinan 
los output en materia de relaciones internacionales. Estas 
racionalidades resultan diferentes porque pueden ser elaboradas 
e implementada teniendo en consideración los intereses de la 
ciudadanía de un Estado (ciudadano-céntrica), o bien aquellos 
de un gobierno (gobierno-céntrica), una elite (élite-céntrica) o un 
hombre de estado (estadista-céntrica)96.

93  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 161. 
94  Ibid., p. 162. 
95  Ibid., p. 296. 
96  ESCUDÉ Carlos. Op. Cit., Cap. 1, pp. 26-27. 
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Resulta pertinente mencionar que existe una interpretación 
global, del profesor Robert W. Cox, acerca de la falta de 
profundización del comportamiento del complejo Estado-
Sociedad Civil por parte de los autores realistas y neorrealistas. 
De acuerdo a Cox, éste complejo no ha sido estudiado como una 
entidad básica debido a que la prioridad asignada a la resolución de 
situaciones durante las últimas décadas, sin tener en consideración 
ni los condicionamientos históricos ni la susceptibilidad al 
cambio, ha conspirado contra la identificación de éstos últimos. 
Esa situación ha dificultado, a su vez, la posibilidad de realizar 
modificaciones en las situaciones analizadas. Su explicación es 
que el enfoque de carácter teórico crítico que había sido utilizado 
desde Maquiavelo –el cual observa la situación del complejo 
social y político sin dar por sentadas ni las instituciones, ni las 
relaciones de sociales o de poder, abordándolas con la intención 
de conocer sus orígenes y establecer si existe un proceso de cambio 
en evolución– ha sido reemplazado por un enfoque teórico 
orientado a la resolución de problemas. La diferencia radica en 
que éste último aborda como marco de análisis el mundo como lo 
encuentra, con sus organizaciones sociales predominantes y sus 
relaciones de poder, así como con las instituciones a través de las 
cuales se organiza. Dado que el diseño general de instituciones y 
relaciones no es puesto en duda por este enfoque, los problemas 
particulares pueden ser relacionados con las áreas especializadas 
de actividad en las cuales ellos se producen97.

Así, el conjunto de teóricos realistas observados coincide 
en reconocer la posibilidad de diferencias entre las políticas 
exteriores de determinados gobiernos y las posiciones de sus 
respectivas sociedades civiles o parte de ellas. La diferencia radica 
en el valor que cada autor asigna a esta situación. En tanto Hans 
Morgenthau asume las diferencias como una realidad que debe 
ser resuelta por el liderazgo, Carlos Escudé favorece la expresión 

97  COX, Robert (1981 junio). Social Forces, States and World Orders: Beyond 
International Relations Theory. Millennium, Journal of International Studies, 
(Vol 10, Nº 2) pp.128-131.
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de una racionalidad ciudadano-céntrica. Es importante observar 
que la propuesta de Robert W. Cox, referida a la necesidad de 
profundizar el análisis de las dinámicas interacciones de la relación 
Estado-Sociedad Civil, se complementa con la identificación de 
estilos de políticas exteriores vinculados a sistemas culturales o 
sistemas psicosociales expuesta por Raymond Aron. 

tensiones internas del estado

Aunque no se trata de un nivel de análisis abordado 
previamente por los autores realistas revisados, existen algunos 
elementos teóricos dispersos que pueden ser articulados para 
generar un nivel de análisis que permita evaluar si eventuales 
interacciones internas del propio Estado, tuvieron consecuencias 
en la formulación o ejecución de la política exterior. Estos 
elementos son: el potencial de movilización de sus recursos por 
parte de un Estado, la calidad de la Diplomacia y las situaciones 
estructurales de la burocracia del propio Estado que inciden en su 
política exterior. 

Al abordar la importancia de determinados ámbitos del 
Estado en la ejecución de su política exterior, Raymond Aron 
concluía que las fuerzas utilizables por cada unidad política en 
su rivalidad con las otras no son proporcionales a sus fuerzas 
potenciales (conjunto de recursos materiales, humanos y morales 
que cada unidad política tiene en el papel), sino a su potencial 
de movilización. Este potencial depende, en forma abstracta para 
Aron, de capacidades, económicas y administrativas, así como 
también de la voluntad y la resolución colectiva, afirmada por los 
dirigentes y apoyada por las masas98. Unas décadas más tarde, 
Kenneth Waltz también analizaría esta materia, concluyendo que 
los Estados, o quienes actúan por ellos, tratan en forma más o 
menos sensible de usar los medios a su disposición para alcanzar 
sus fines. Desde su perspectiva sistémica, consideró que tales 

98  ARON, Raymond. Op. Cit., p. 60. 
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medios son de dos categorías. Los “esfuerzos internos” destinados 
a incrementar la capacidad económica y la fuerza militar, o bien 
a desarrollar estrategias inteligentes, y los “esfuerzos externos”, 
destinados a fortalecer y aumentar las alianzas propias o debilitar 
las de quienes se oponen99.

Hans Morgenthau observaba que de todos los factores que 
constituyen el poder de una nación, el más importante, aunque 
inestable, es la calidad de la Diplomacia. Asimismo, precisaba que 
la calidad de la Diplomacia de una nación combina los restantes 
factores del poder nacional de un modo integrado, dándole 
orientación y peso, siendo capaz, a la vez, de despertar sus 
potencialidades. Tas afirmar que la conducción de las relaciones 
exteriores de una nación por parte de sus diplomáticos en tiempos 
de paz es para el poder nacional lo que las estrategias y tácticas 
de sus líderes militares son para el poder nacional en la guerra100, 
concluía que resultaba de extrema importancia que la buena calidad 
del servicio diplomático fuera constante, lo cual se aseguraría de 
mejor forma por la dependencia de instituciones y tradiciones más 
que de la esporádica aparición de individualidades destacadas101. 
Raymond Aron también hacía presente que tanto la Diplomacia 
que pretende actuar sin un ejército preparado para combatir 
de inmediato, como la Diplomacia que dispone de un ejército 
incapaz de cumplir misiones exigidas por los objetivos, faltan a la 
racionalidad y se explican por la psicología de los gobernantes y de 
los pueblos, así como de errores intelectuales102. 

Al abordar el rol de las fuerzas armadas, Aron abordaría otro 
aspecto importante en lo que se refiere al reclutamiento de su 
burocracia al afirmar que de acuerdo al prestigio de los asuntos 
militares, y la situación material y moral de los oficiales en la 
nación, el reclutamiento de los cuadros militares será más o menos 
bueno. Esto, por cuanto dependiendo de esas condiciones, los 

99  WALTZ, Kenneth. Op. Cit., p. 118. 
100  MORGENTHAU, Hans. Op. Cit., p. 152, 
101  Ibid., p. 154. 
102  Ibid., p. 53. 
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mejores espíritus se dedicarán al estudio de la defensa nacional, 
o se desinteresarán de ello103. Con posterioridad, al formular su 
teoría, Kenneth Waltz afirmaría que los Estados son, de hecho, 
no unitarios ni actores resueltos, y que ellos persiguen objetivos 
múltiples, los cuales son a menudo vagamente formulados e 
inconsistentes, postulando que las estructuras políticas domésticas 
exhiben una jerarquía entre las partes del sistema, siendo éste el 
principio de acuerdo al cual están organizadas y ordenadas. Tal 
orden implica diferenciación de sus unidades y la especificación 
de sus respectivas funciones, es decir una distribución de las 
capacidades entre las unidades104. Asimismo, también haría 
presente que los Estados fluctúan con los cambios de corriente 
de la política doméstica ya que están sujetos a los cambios de 
distribución de los líderes políticos y son influenciados por los 
resultados de las luchas burocráticas105.

De este modo, aunque los elementos teóricos referidos a 
este nivel de análisis, interestatal no conforman, hasta ahora, 
un cuerpo unitario, la revisión realizada permite afirmar que no 
sólo se encuentran presentes, sino que resulta posible darles una 
articulación. Por una parte, el enfoque sistémico de Kenneth Waltz 
amplía el análisis correspondiente al Estado dado que reconoce su 
carácter no unitario, la multiplicidad de objetivos y la existencia de 
luchas burocráticas al interior de su estructura. Estas situaciones 
guardan relación con el potencial de movilización de los Estados 
definido previamente por Raymond Aron por cuanto identifican 
elementos que pueden incidir en el grado de eficiencia y eficacia 
que puede alcanzar la política exterior de un Estado.

103  ARON Raymond. Op. Cit., p. 75. 
104  Ibid., pp. 89-93.
105  Ibid., p. 110. 
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Capítulo 2  
antecedentes históricos de la 

relación bilateral Chile-Perú

Tras haber identificado los elementos más relevantes del 
enfoque realista de las Relaciones Internacionales en los niveles de 
análisis que interesan al presente trabajo, estos permiten efectuar 
una recopilación de antecedentes históricos de la relación bilateral 
de Chile y Perú desde las respectivas Independencias, hasta antes 
del período de análisis correspondiente a nuestra investigación 
(1994-2009), la que se estructurará conforme a los elementos 
teóricos ya identificados. Esto es: Objetivo fundamental del Estado 
chileno; Territorio; Anarquía; Equilibrio subregional y Defensa; 
Relaciones económico-comerciales; Relación Estado Sociedad 
Civil; y Tensiones Internas del Estado. Como se ha precisado, los 
antecedentes reunidos corresponden a la relación bilateral desde 
la perspectiva chilena y, en el caso de los dos últimos elementos, 
exclusivamente a elementos analíticos chilenos.

objetivo fundamental de la política exterior 
del estado Chileno

Teniendo en consideración que los teóricos realistas 
reconocen diferentes objetivos finales para los Estados y que la 
historiografía, particularmente la peruana, ha asignado relevancia 
a los intereses económicos de un sector del empresariado chileno 
en el desencadenamiento de la Guerra del Pacifico, se revisará un 
conjunto de antecedentes que permite apreciar cuáles han sido las 
motivaciones más relevantes, desde la perspectiva chilena, que han 
dado sustento a la formulación y ejecución de la política bilateral 
de Chile y Perú.
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Al buscar antecedentes relacionados con el objetivo 
fundamental de la política exterior de Chile, se deben tener en 
consideración dos situaciones que han resultado determinantes 
para el país desde su Independencia. La primera es de orden político, 
y corresponde al hecho que los grupos que controlaban el país 
durante el período colonial no fueron afectados, en gran medida, 
con el proceso de emancipación, lo que les permitió intervenir en 
política interna a partir de las elecciones parlamentarias de 1828106 
y hacerse nuevamente de la dirección política del país tras la batalla 
de Lircay. La segunda situación, de orden geográfico, pero con 
implicancias comerciales, corresponde al hecho que, siendo Chile 
un país encerrado en sus valles centrales y separado del resto del 
mundo por desierto, cordillera y mar, en la práctica sólo tenía esta 
última vía para desarrollarse.

En marzo de 1822, el mismo mes que se dio a conocer la 
Doctrina Monroe, Diego Portales escribía desde Lima a su socio 
José Manuel Cea manifestándole su opinión sobre la misma: 
“¡Cuidado con salir de una dominación para caer en otra ! Hay que 
desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros 
campeones de liberación sin habernos ayudado en nada…….yo creo 
que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería 
así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la 
influencia en toda esfera. Esto sucederá tal vez hoy no; pero mañana 
sí.”107. Años más tarde, y estando ya involucrado en asuntos de 
gobierno, en febrero de 1835 escribía “Chile no es tan fuerte ni tan 
rico que pueda entretenerse en guerrear con sus vecinos sin hacerse el 
mayor de los males”108.

No obstante esto último, en una carta a Manuel Blanco 
Encalada fechada el 10 de septiembre de 1836, Diego Portales 
expone las causas por las cuales debe liquidarse la Confederación 

106  HEISE, Julio (1979). 150 años de Evolución Institucional (p. 38). Santiago, 
Editorial Andrés Bello.
107  SILVA, Raúl (1954). Ideas y Confesiones de Portales (p. 61). Santiago, 
Editorial del Pacífico. 
108  Ibid., p. 67.
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Perú-Boliviana, dejando claro que la guerra había llegado a ser 
la única forma de conservar la independencia de Chile, idea con 
la cual comienza su carta “va usted, en realidad, a conseguir con el 
triunfo de sus armas, la segunda independencia de Chile”...“Unidos 
estos dos Estados, aun cuando no más sea momentáneamente, serán 
siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias”... 
“por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el 
Pacífico, arrebatándonoslo”... “la Confederación ahogaría a Chile antes 
de muy poco. Cree el gobierno, y éste es un juicio también personal mío, 
que Chile sería o una dependencia de la Confederación como lo es hoy 
el Perú, o bien la repulsa a la obra ideada con tanta inteligencia por 
Santa Cruz, debe ser absoluta”… “Debemos dominar para siempre 
en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de 
Chile para siempre”109. La Declaración de Guerra de Chile contra 
la Confederación Perú-Boliviana, acordada el 26 de diciembre 
de 1836, establecía precisamente que “El General Don Andrés 
Santa Cruz Presidente de la República de Bolivia, detentador injusto 
de la soberanía del Perú, amenaza a la independencia de las otras 
Repúblicas sur- americanas”110. Al tomar la decisión de destruir a 
la Confederación Perú-Boliviana por las armas, Chile no luchaba 
por ideas abstractas. De acuerdo a Robert Burr “los chilenos creían 
firmemente que estaba amenazada la posibilidad de cumplir objetivos 
domésticos trascendentales. Los chilenos vieron su futuro económico y 
su progreso social suspendidos en la balanza”111. 

Andrés Bello, quien, como internacionalista que era, no admitía 
el uso de la fuerza como medio de resolución de controversias 
en las contiendas internacionales112 y fue contrario a declarar la 
guerra a la Confederación Perú-Boliviana113, finalmente se sumó al 

109  SILVA Raúl, Op. Cit., pp. 64-65.
110  Homenaje a Don Andrés Bello con motivo de la conmemoración del 
Bicentenario de su Nacimiento 1781-1981. Instituto de Chile (1982). Santiago, 
Instituto de Chile, Editorial Jurídica. (p. 804)
111  BURR, Robert. Op. Cit., p. 57. 
112  Ibid., p. 775.
113  BASADRE, Jorge (1929). La iniciación de la República. En Portal del 
Sistema de Biblioteca de la Universidad de San Marcos, recuperado el 26 de 
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esfuerzo de las autoridades que la llevaron adelante. Para entender 
esta actitud debe observarse la evolución intelectual de Bello, en la 
cual no sólo estaba presente el concepto de libertad como elemento 
esencial, sino también el orden como mecanismo de desarrollo de 
los pueblos. Esta evolución lo llevaría a una visión teleológica de 
la política en la cual, hoy podemos interpretar, asignaba a esta, a 
través de la acción del Estado, la responsabilidad del desarrollo 
material del país, contra el cual la creación de la Confederación 
Perú-Boliviana conspiraba114. Si se observa que en el tratado de 
Paucarpata, rechazado por Chile, la Confederación Perú-boliviana 
acordaba realizar tratados especiales que considerarían los mutuos 
intereses mercantiles y se obligaba a pagar la deuda que Perú 
tenía con Chile, así como al establecimiento del principio de la 
no intervención en asuntos domésticos115, queda en evidencia que 
las causas comerciales y la intervención en política interna, si bien 
fueron sucesos que concurrieron, no habían sido la causa última 
del conflicto.

Dos décadas más tarde, Chile debe volver a tomar decisiones 
trascendentes que dejan en evidencia las concepciones de su grupo 
dirigente respecto a sus prioridades. Al ocupar España las islas 
Chinchas en 1864, Chile declara que sólo reconocerá la soberanía 
de Perú sobre las mismas y, junto con asumir un activo rol a 
favor del Congreso Americano de Lima que se inicia ese mismo 
año, convence a Ecuador, que no había demostrado voluntad de 
participar. Debe observarse que al organizarse el citado Congreso 
Americano, la convocatoria tenía entre sus fundamentos asegurar 
la soberanía y la independencia de cada una de las naciones 

noviembre de 2009, desde http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/libros/
Historia/Iniciacion_Republica/indice1.htm .
114 GRIGGS, Tomás (2007). Pensamiento Político de Andrés Bello y la 
Construcción de la Nación de Chile (pp. 12-14). Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile, Documentos de Apoyo Docente. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://www.inap.uchile.cl/gobierno/DAD%20
19.pdf . 
115  Texto del Tratado de Paucarpata. Wikipedia. Recuperado en 26 de noviembre 
de 2009, desde http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Paucarpata . 
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del continente116. El proyecto de Tratado presentado por el 
Plenipotenciario de Chile, asignaba relevancia a este objetivo, lo 
cual se explicitó en los puntos 1º y 9º117.

 Con posterioridad, el inicio de la Guerra del Pacífico y las 
negociaciones que se desarrollaron durante y después del conflicto, 
generaron un cúmulo de antecedentes que, transformados en 
elementos de análisis, han tenido lecturas diversas Chile y Perú. 
Esto, particularmente en lo referido a las causas últimas del conflicto. 
Más allá de estas interpretaciones, cuyo análisis escapa a los 
objetivos del presente trabajo, resulta importante observar algunos 
elementos que, en su conjunto, sugieren que desarrollo, seguridad 
y capacidad económica, se amalgaman desde entonces, haciendo 
complejo el análisis de la causalidad de los acontecimientos.

En octubre de 1880, con motivo de la conferencia a bordo del 
“Lackawanna”, José Francisco Vergara, tras declarar inadmisible 
el arbitraje, expresó: “Chile busca la paz estable que consulte sus 
intereses presentes y futuros. Y no hay motivo ninguno que lo obligara 
a entregar a otras manos, por muy honorables y seguras que sean, la 
decisión de sus destinos”118.

Un año más tarde, en diciembre de 1881, en su condición de 
Ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Balmaceda envió 
a los gobiernos con los cuales Chile tenía relaciones diplomáticas 
una extensa Nota Circular, en la cual manifestaba que “Hemos 
exigido territorios, como medio inevitable de pago y también como 
condición de seguridad fundada en el derecho primitivo de las 
naciones”, agregando “los territorios aplicables en parte al pago de 
la indemnización y a resguardar nuestros intereses y la paz futura 

116  PEREIRA, Próspero (1864). Congreso Americano de Lima 1864 (p. 2). 
Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos.
117 Texto del Proyecto de Tratado presentado por el Plenipotenciario chileno, 
Harvard University. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/2585689?n=16&s=6 . 
118  AHUMADA MORENO, Pascual, tomo III (p. 501) citado por FERNÁNDEZ 
VALDÉS, Juan José (2004). Chile y Perú. Historia de sus relaciones diplomáticas 
entre 1979 y 1929 (p. 43). Santiago, ADICA/RIL Ed.
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están ubicados en la costa y positivamente separados de las poblaciones 
peruanas y bolivianas”119.

Al concluir la Guerra del Pacífico, las consideraciones de 
seguridad guardan estrecha relación con la decisión de delimitar 
la frontera entre Chile y Perú en la quebrada de Sama, al norte 
de Tacna. Este límite se adoptó teniendo a la vista un informe 
elaborado en junio de 1883, cuatro meses antes de la firma del 
Tratado de Ancón, por el Coronel José Velásquez, Comandante 
General de la Artillería chilena. De acuerdo a ese informe, en 
el cual comparó desde el punto de vista militar la quebrada de 
Sama con la de Camarones para evaluar una posible defensa de la 
provincia de Tarapacá, esta última resultaba inferior por cuanto 
no contaba con puerto militar ni caminos hacia Chile, tampoco 
gran disponibilidad de suministros en caso de bloquearse el acceso 
marítimo, siendo además fácil de atacar desde el norte y difícil de 
defender por su mayor extensión120. 

Si bien tras la Guerra las administraciones chilenas 
contemplaron diferentes alternativas para conservar los territorios 
de Tacna y Arica, incluidas las indemnizaciones monetarias, para 
los efectos del presente trabajo resulta igualmente importante 
observar la episódica disposición a negociar aquellos territorios 
ubicados al norte del puerto de Arica.

En el año 1895, Chile negoció con Bolivia un Tratado de Paz, 
otro de Comercio y un tercero de Transferencia de Territorio donde 
se preveía que, en el caso que Chile no obtuviese definitivamente 
Tacna y Arica, cedería a Bolivia la Caleta de Vítor, hasta la 
Quebrada de Camarones, u otra análoga121. Finalmente, en 1929, 

119  BARROS VAN BUREN, Mario (1999). Historia Diplomática de Chile, 
Segunda Edición , actualizada a 1958 (p. 450). Santiago, Ed. Andrés Bello.
120  PEREZ CANTO, Julio (1918). El Conflicto después de la Victoria, 
Recuerdos e Impresiones de un ex-diplomático chileno en el Perú (pp. 57-65). 
Santiago, Zig-Zag.
121  BARROS BORGOÑO, Luis. La Cuestión del Pacífico y las Nuevas 
Orientaciones de Bolivia. II Edición, Santiago, Imprenta y Librería “Artes y 
Letras”, 1922, pp. 130-135. 



67

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

se accedió a la denominada “partija” que implicó el retorno de Tacna 
a la soberanía peruana. La devolución de la provincia peruana de 
Tarata al Perú por parte de Chile en 1925, como consecuencia 
del fallo dictado por el Presidente de los Estados Unidos, Calvin 
Coolidge, fue parte del proceso que permitió alcanzar finalmente 
la firma del Tratado de Lima. 

En 1950, el Presidente Gabriel González Videla participa 
en una iniciativa destinada a ceder un corredor a Bolivia con 
compensaciones en recursos hídricos. Posteriormente, el acuerdo 
de Charaña de 1975 se sustentó en un canje de territorios con 
Bolivia y las conversaciones de 1986-1987 se basaron en la 
posibilidad de negociar compensaciones no territoriales. Si 
bien tales negociaciones contemplaron un corredor terrestre, las 
mismas dejarían en evidencia que asignándosele valor al territorio, 
para Chile la extensión del mismo más allá del puerto de Arica, no 
ha sido un objetivo fundamental.

Por otra parte, resulta importante mencionar que entre 1894 y 
la suscripción del Tratado de Lima en 1929, las relaciones políticas 
entre Santiago y Lima enfrentaron diferentes crisis, siempre 
vinculadas a los departamentos de Tacna y Arica. Aunque estas 
incluyeron la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares por un 
largo período, las relaciones comerciales nunca se vieron afectadas 
por esos hechos122. Esta situación, por su parte, deja en evidencia 
la importancia asignada al comercio, precisamente en el período 
que en ambos países emerge la “cuestión social” y el desarrollo 
económico de la población comienza a adquirir paulatinamente 
más importancia para sus respectivas autoridades.

Por último, al retornar Chile a la democracia en 1990, el 
Presidente Patricio Aylwin expresaba al Congreso Pleno los 
principios en los cuales se sustentarían las relaciones exteriores 
de Chile, destacando que “…nuestra política internacional debe 
ser el fruto de un gran consenso interno, e inspirarse en los mismos 
principios que históricamente Chile ha postulado en las relaciones 

122  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José, Op. Cit., p. 540.
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entre los Estados”. Entre tales principios citaría “el de no intervención 
en los asuntos internos privativos de la soberanía de otros Estados“, 
agregando que “Poseedor de una economía abierta, Chile defiende la 
libertad de comercio”. En cuanto a la Defensa, precisaba que uno de 
los objetivos de su Gobierno era “.....mantener y fortalecer el nivel 
de preparación y eficacia profesional y técnica de nuestras Fuerzas 
Armadas”, destacando que “Esa eficiencia ha de traducirse en 
adecuada dotación y un elevado nivel de entrenamiento y de capacidad 
defensiva-disuasiva”. Por último, al referirse a los intereses vecinales 
de la política exterior de Chile, recordaría que “dicen relación con 
parámetros tan esenciales como la supervivencia de nuestro Estado 
como sujeto de la comunidad internacional….”123. 

Indudablemente, se podrían citar numerosas situaciones 
adicionales que contribuirían al análisis y la discusión acerca del 
objetivo último de la política exterior de Chile. Sin embargo, 
para los efectos del presente trabajo, el conjunto de antecedentes 
expuestos deja establecido que la mantención de la soberanía 
ha sido un objetivo permanente del Estado chileno. Resulta 
pertinente observar que ésta, sin embargo, ha asumido diferentes 
características. En tanto durante las primeras décadas de vida 
independiente consistía en una amplia libertad de acción para el 
nuevo Estado, sus crecientes vínculos económicos, comerciales 
y financieros, como también políticos, determinarían que tal 
soberanía radicaría posteriormente en una capacidad de optar 
dentro de determinadas posibilidades existentes. La racionalidad 
ciudadano-céntrica también ha sido permanente, lo cual queda 
de manifiesto al observar que la dimensión que alcanza la clase 
media chilena durante las últimas décadas el siglo XX, tiene su 
explicación en un largo proceso de mayor acceso a la instrucción 
que se origina ya en el siglo XIX. 

123  AYLWIN, Patricio (1990, 21 de mayo). Discurso Presidencia ante el 
Congreso Pleno. Valparaíso. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1990.
pdf .
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territorio

Tal como ha acontecido históricamente entre los diferentes 
actores de la escena internacional, el dominio del territorio –ya sea 
por ser fuente de recursos o por constituir una vía de tránsito– ha 
resultado fundamental en la relación de Chile y Bolivia, primero, y 
de ambos países y Perú, después. Sin embargo, en el caso de Perú, 
heredero directo del imperio incaico y de la riqueza virreinal, 
el valor del territorio asume un valor que pareciera no ser bien 
comprendido por los chilenos. 

Teniendo en consideración que esta valoración del territorio 
–que en los últimos años se ha ampliado al dominio marítimo– 
coincide con su condición de elemento de poder establecido por 
los autores realistas, se procederá a realizar un análisis del valor 
del mismo para Perú, de las pretensiones de Bolivia sobre Arica 
y las pretensiones de Perú sobre un sector del territorio marítimo 
cuya soberanía ejerce Chile. Del mismo modo, se revisará la 
irrupción del mecanismo de anexión territorial como elemento de 
mantención del statu quo en la subregión.

Valor del territorio para Perú

De acuerdo a Ronald Bruce St. John, durante gran parte de 
su existencia como país independiente, la política exterior de Perú 
se ha caracterizado por dos tendencias enfrentadas. Un sentido 
de solidaridad con sus hermanas repúblicas de América del Sur 
y amargas disputas territoriales con sus vecinos124. Si bien la 
primera afirmación resulta discutible por múltiples razones que no 
pretende abordar el presente trabajo, la segunda resulta evidente 
y corresponde a un fenómeno que se hizo general en nuestra 
región tras el fin del dominio español. La progresiva pérdida de 
gravitación regional, acontecida ya desde el período colonial y que 
se acompañó de sucesivas pérdidas territoriales, parece determinar 
que Perú otorgue una particular valoración al territorio.

124  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 1. 
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Para el historiador José de la Riva Agüero, entre las causas 
principales de la decadencia peruana, se contaba que la nobleza 
–ya empobrecida por los despilfarros y la disminución de oficios 
públicos y encomiendas– había terminado por arruinarse con la 
supresión de estas últimas y las desmembraciones territoriales, 
a lo cual se agregaba el cambio de régimen comercial impuesto 
por los Borbones125. De acuerdo a este autor, aún leído por 
sectores nacionalistas peruanos, el siglo XVIII no fue la mejor 
época para Lima, sino muy por el contrario, correspondió a un 
evidente descenso. Para Riva Agüero el apogeo del Virreinato 
había acontecido en las edades de los Austria, en los siglos XVI 
y XVII. A su juicio, el siglo XVII, a pesar del abatimiento del 
poderío castellano y de los varios terremotos que afligieron al 
Perú, representó para Lima la cumbre de la magnificencia colonial. 
Al iniciarse el siglo XVIII, agregaba, y dado que México miraba 
al Atlántico, Lima era la metrópoli americana del Pacífico, el 
animado centro del imperio meridional de España126.

Al concluir el período colonial, el Mercurio Peruano había 
observado tal situación “Este grande imperio, cuya fundación 
por los incas queda envuelta en las tinieblas de un conjunto de 
fábulas y de una tradición incierta, ha perdido mucho de su 
grandeza local desde el tiempo que se le desmembraron por la 
parte Norte las provincias que forman el reino de Quito (1718), y 
sucesivamente las que al Este constituyen el virreinato de Buenos 
Aires (1778)……”127. 

Jorge Basadre, también se refiere a esta situación al destacar 
que “Llegó a haber en el Perú 1 duque con grandeza de España, 
58 marqueses, 45 condes, 1 vizconde, más los caballeros cruzados 
y fijodalgos. En ningún otro país de América del Sur se extendió 

125  DE LA RIVA AGÜERO, José (1953). Historia del Perú, Tomo I (p. 425). 
Lima, Librería Studium Editor.
126  Ibid., p. 424. 
127  BAILLY, Felipe (1861). El Antiguo Mercurio Peruano, Biblioteca Peruana 
de Historia, Ciencias y Literatura, Tomo I (pp. 13-16). Lima, Librería 
Central.
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tanto la nobleza española……Contáronse a fines del siglo XVIII 
5000 a 6000 calesas en Lima.”128. Este autor asigna un rol a esta 
grandeza previa en la decadencia posterior del Perú al manifestar 
que “Entonces es pertinente hablar de un centro –el virreinato 
peruano– y de una periferia –Colombia, Argentina, Chile, 
Ecuador y Bolivia–; en este esquema, la Independencia del Perú 
también significó la guerra de estos últimos países tempranamente 
independizados y en contra del virreinato peruano, identificado 
por aquellos como el centro del dominio colonial español en 
Hispanoamérica, consumándose la derrota política y material de 
las elites peruanas”129.

Con esta óptica, los tratados de Ancón (1883) y el Tratado 
de Lima de 1929 parecen ser considerados por Perú básicamente 
como desafortunados instrumentos jurídicos que ese país debió 
firmar por diferentes circunstancias, a través de los cuales se 
entregó definitivamente a Chile las provincias de Tarapacá130 y 
Arica131, provincias que han permitido a Chile un enriquecimiento 
que pudo haber sido peruano. Resulta importante observar que 
el Tratado de Lima de 1929 establece en el Artículo Segundo los 
criterios del límite terrestre cuya línea divisoria debía ser fijada 
y señalada por una Comisión Mixta; asimismo, por el Artículo 
Cuarto, el Gobierno de Chile entregaría al Gobierno del Perú, 
treinta días después del Canje de las Ratificaciones, los territorios 
de Tacna que se encontraban en posesión de Chile. El Tratado 
no contempló la delimitación marítima. La determinación del 
límite terrestre quedó perfeccionada en 1930, mediante el Acta 
de los Plenipotenciarios y no hubo desacuerdo posterior a ese 
respecto.

128 BASADRE, Jorge. Op. Cit., p. 18. 
129 Ibid., p. 12. 
130  Tratado de Ancón (1884, 21 de mayo). Artículo II, Diario Oficial de Chile 
(pp. 753-754). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_vally106.pdf . 
131  Tratado de Lima y su protocolo complementario (1929, 3 de junio), 
Artículo 2º. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm.
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Otro antecedente que deja en evidencia el valor del territorio 
para el Perú se puede apreciar en las instrucciones del general Miguel 
Iglesias a José Antonio Lavalle, quien actuaba como Ministro ad 
hoc en las negociaciones de lo que denominaba la “paz posible” con 
Chile. En estas, expresa que “creo indispensable que tratemos de 
obtener una cláusula secreta del tratado, o tratado complementario 
secreto, por el cual Chile nos garantice la integridad del territorio 
que nos deja, cuando menos por diez años”132.

El Tratado de Lima –firmado el 3 de junio de 1929– 
estableció en su artículo segundo que la línea divisoria entre las 
provincias de Arica y Tacna, que se asignaban a Chile y el Perú, 
respectivamente, correspondía a la frontera entre los territorios de 
ambos países. De acuerdo al texto, esta “partirá de un punto de la 
costa que se denominará “Concordia” distante diez kilómetros al 
norte del puente del Río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela 
a la vía de la Sección chilena del Ferrocarril de Arica a La Paz”. 
Para definir el emplazamiento del Hito Nº1 la comisión concordó 
medir 10 kilómetros desde el primer puente sobre el rio Lluta del 
ferrocarril Arica a La Paz, trazar hacia el poniente un arco de diez 
kilómetros de radio cuyo centro estaría en el citado puente y que 
interceptaría la orilla del mar. En forma lógica, todos los puntos 
del arco distarían 10 kilómetros del puente ferroviario. Este punto 
de intersección del arco trazado con la orilla del mar, sería el inicial 
de la línea divisoria entre Chile y el Perú. No se emplea el término 
de alta o baja marea.

La ubicación del Hito Nº1 en la orilla del mar fue confirmada 
por el Acta de Plenipotenciarios de ambos países, el 5 de agosto 
de 1930. Tal documento, a través del cual se dio cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 4º del Tratado de Lima de 1929, 
formalizó la demarcación de ochenta hitos de la frontera. De 
acuerdo al Acta, los mencionados hitos parten ordenadamente 
del Océano Pacífico y marcan la línea de frontera. En el segundo 
párrafo del citado documento se precisa que “la línea de frontera 
demarcada parte del Océano Pacífico en un punto en la orilla del 

132  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. Cit., p. 106. 
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mar situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente 
sobre el río Lluta de la vía férrea de Arica a La Paz”. El Hito 9, 
ubicado al Norte del puente y junto a la línea del ferrocarril Arica-
Tacna, pasó a denominarse Concordia y se constituyó en símbolo 
de la frontera. El primer Hito, se ubica en la “Orilla del mar” y se 
le asignan las coordenadas: Latitud 18-21-03, Longitud 70-22-56. 
En tanto, el Hito Nº 9 denominado “Concordia” es descrito como 
un monumento de concreto reforzado de siete metros de altura, 
y se le asignan las coordenadas Latitud 18-18-56, Longitud 70-
20-13. 

Resuelta importante hacer presente que las instrucciones a los 
delegados de cada país en la Comisión Mixta de Límites, (de abril 
de 1930) identificaban el primer hito con el título de Concordia, 
punto inicial de la frontera, y precisaban el método para fijar el 
arco en la zona de Escritos. No obstante, al final el Hito N°9 
recibirá la denominación de Concordia133. Desgraciadamente, en 
los anexos de su libro Delimitación Marítima con Equidad, el caso 
de Perú y Chile, Manuel Rodríguez Cuadros tras transcribir las 
instrucciones al delegado chileno –que no debieron ser diferentes 
a laa del delegado peruano por cuanto precisan haber sido dictadas 
con el acuerdo de ambas Cancillerías– transcribe el Acta Final de 
la Comisión de Límites de 1930, excluyendo el detalle de los hitos 
del Acta original134. Esto induce a una interpretación errónea al no 
dejar en evidencia que el emplazamiento del “Hito Concordia” de las 
instrucciones originales fue ocupado finalmente por el “Hito Nº1” 
denominado “Orilla del mar” y que sería en último término el “Hito 
Nº 9” el que llevaría el nombre de “Concordia”135 136. Así demarcada 

133  Texto transcrito en RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel (2007), 
Delimitación Marítima con equidad. El caso de Perú y Chile (pp. 389-391). 
Lima, Peisa Ed.
134  ANEXO Nº 1, Acta de Ubicación de los Hitos Fronterizos entre Chile y 
Perú (1930, 3 de octubre) 
135  BRIEBA, Enrique (ingeniero), Memoria, Santiago, 1930, p.89.
136  Acta de ubicación de los Hitos entre Chile y Perú (1930, 3 de octubre), 
Biblioteca Nacional de Chile, recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp276.pdf . 
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la frontera, de acuerdo al Acta Final, ésta “parte del Océano 
Pacífico” en el Hito Nº 1 ubicado en la “Orilla del mar”, precisión 
geográfica que le ha dado su nombre a este último hito. La latitud 
definida por los peritos de ambos países en 1930, y registrada 
en el Acta correspondiente, fue 18°,21’03”, que convertidos en el 
sistema WGS 84, significa la latitud 18°,21’00”.

 Sobre esta materia resulta importante destacar que el “Hito 
Nº 1” fue colocado en la orilla del mar dando cumplimiento a las 
instrucciones ya citadas; ellas establecían que “se colocará un hito 
en cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible donde 
quede a cubierto de ser destruido por las aguas del océano”137. 
Asimismo, no existen antecedentes de la época, ni posteriores, 
acerca de la fijación de coordenadas para un “Punto Concordia”, 
como el que ahora invoca Perú. 

Retornando al análisis de la valoración del territorio por parte 
de Perú, conviene observar que, cuando se aproximaba el centenario 
del inicio de la Guerra del Pacífico, el internacionalista peruano 
Alberto Ulloa Sotomayor afirmaba que “en el horizonte visible, 
nuestra expresión internacional tiene que ser fundamentalmente 
territorial, y así lo ha sido hasta hoy”138. 

En este ámbito, también es importante la modificación que fue 
incorporada en la Constitución de Perú del año 1979 en materia 
de iniciativas de demarcación territorial. De acuerdo a la carta 
fundamental previa, la Constitución de 1933, el Poder Legislativo 
tenía la facultad de “hacer la demarcación y división del territorio 
nacional”139. En la Constitución de 1979 se estableció que el Poder 
Legislativo podía “aprobar la demarcación territorial que propone 

137  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., pp. 389-391.
138  ULLOA SOTOMAYOR, Alberto (1977) La Posición internacional del Perú 
(pp. XIX, XX).Lima, Imprenta Atlántida, citado en RODRÍGUEZ CUADROS, 
Manuel. Op. Cit., p. 33. 
139  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1933, 9 de abril) Artículo 
123, punto 15º. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1933.pdf .
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el Poder Ejecutivo”140, con lo cual el legislador, al evitar limitar el 
mandato exclusivamente al territorio nacional, no sólo estableció 
en forma implícita un mecanismo que permitía redelimitar 
fronteras externas, sino que transfirió la iniciativa en esta materia 
al Poder Ejecutivo. Esta última redacción fue posteriormente 
conservada en la Constitución Política del Perú del año 1993141. 
Cabe observar que de acuerdo a José Rodríguez Elizondo, esta 
constitución fue aprobada como un “buen consenso entre la 
dictablanda y el aprismo renovado”142. 

En mayo de 1986, el Canciller chileno Jaime del Valle recibió 
en audiencia al ex Embajador del Perú, Juan Miguel Bákula, quien 
–según expuso en un memorándum entregado posteriormente– 
manifestó que era conveniente proceder a lo que denominó una 
“delimitación formal y definitiva de los espacios marinos que 
complementan la vecindad geográfica entre el Perú y Chile, y que 
han servido de escenario a una larga y fructífera acción común”. 
La versión de este encuentro se resume en el Memorándum 5-4-
M/147, de fecha 23 de mayo de 1986, entregado por Perú. De 
acuerdo a ese documento, el agente oficioso de Perú expuso que 
“la existencia de una zona especial –establecida por la “Convención 
sobre Zona Marítima Fronteriza”– referida a la línea del paralelo 
del punto al que llega la frontera terrestre, debe considerarse como 
una fórmula, que si bien cumplió y cumple el objetivo expreso de 
evitar incidentes con “gentes de mar con escasos conocimientos 
de náutica”, no resulta adecuada para satisfacer las exigencias de 
la seguridad ni para la mejor atención de la administración de 
los recursos marinos,…”143. El argumento expuesto no guardaba 

140  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1979, 12 de julio) Articulo 
186, punto 7º. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm
141  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993, 30 diciembre) Artículo 
102, punto 7º. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
142  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú: El Siglo que vivimos 
en peligro (p. 89). Chile, COPESA/ Random House Mondadori.
143  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Archivo 
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relación con los criterios y acuerdos existentes en la materia e 
implicaba desconocer la soberanía marítima ejercida por Chile 
por más de treinta años con la aceptación de Perú y los trabajos 
de señalización fronteriza realizados con plena conformidad 
de ambos países. La exposición del Embajador Bákula podría 
interpretarse como una reacción ante las propuestas de Chile a 
Bolivia en la época. El texto del memorándum peruano tiene otro 
elemento interesante, ya que reconoce en forma explícita que la 
línea horizontal marítima converge con el límite terrestre. 

Tras las sucesivas reuniones de cancilleres en 1985 y 1986, 
en el contexto de las negociaciones del acuerdo de ejecución del 
artículo quinto del Tratado de 1929, hubo oposición en ambos 
países a las propuestas negociadas. En tanto, quienes se oponían 
en Chile consideraban que se estaba negociando un “enclave” en 
Arica, quienes lo cuestionaban en Perú, estimaban que se estaba 
entregando una “soberanía residual en Arica”144. 

Respecto del terreno conocido como “El Chinchorro” 145, el 
ex Canciller de Perú Alan Wagner –negociador en los años 1985 
y 1986– manifestaría posteriormente que “Cuando iniciamos 
nosotros las conversaciones en 1985 se pensó que El Chinchorro 
podía ser justipreciado y vendido. Sin embargo, luego nosotros 
fuimos sensibles a los comentarios que surgieron y modificamos 
este planteamiento en las conversaciones con Chile, de tal manera 
que sólo se hiciera un justiprecio de la parte que había sido ocupada 
por Chile y que en el resto del terreno el Perú haría alguna obra 
de utilidad….”146. Con motivo de la firma de las convenciones de 
Lima en 1993, bajo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, el 
terreno “El Chinchorro” volvió a cobrar relevancia. 

144  VILAOCHAGA, Luis (2001). Políticas Exteriores del Perú, Sociología 
Histórica y Periodismo (p. 249). Lima, Universidad de San Martín de Porres.
145  Un terreno ubicado al norte de Arica, de aproximadamente 300 x 400 
metros, comprado por el Gobierno peruano a la Sociedad “Corocoro United 
Copper Mines Limited”, por escritura hecha en París el 19 de febrero de 1926). 
146  El Tratado de 1929 cumple 70 años (1999, junio). Revista Caretas, (1570) 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.
pe/1999/1570/tratado/tratado.htm . 
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Las convenciones de Lima de 1993, establecieron que las 
instalaciones portuarias al servicio del Perú fueran administradas 
por una empresa de naturaleza privada con mayoría accionaria 
peruana; la empresa se regiría por la legislación portuaria chilena. 
Este aspecto, así como otros de alcance político o histórico, 
motivarían el retiro de las convenciones del Congreso peruano 
y su no ratificación. Los argumentos críticos fueron expuestos 
en círculos académicos y de gobierno147. Así, las convenciones 
firmadas por el Canciller Enrique Silva Cimma y Oscar de 
la Puente y Raygada en mayo de 1993, recibieron finalmente 
abierta oposición de políticos e internacionalistas, así como 
también periodistas e intelectuales peruanos. De acuerdo a José 
Rodríguez Elizondo, el Canciller peruano de la época, Augusto 
Blacker Miller, habría revelado con posterioridad que su gestión 
había disgustado a importantes diplomáticos de Torre Tagle y a 
los jefes de los servicios secretos148. Este tema se resolvería más 
tarde con la firma del Acta de Ejecución de 1999, materia que se 
abordará posteriormente por corresponder al período de análisis 
del presente trabajo

Por otra parte, de acuerdo a Ronald Bruce Saint John, para 
muchos observadores, la participación creciente del Perú en 
los aspectos más controvertidos del derecho del mar, ha sido 
una prolongación natural de su interés tradicional en los temas 
territoriales149. 

Los episodios descritos dejan en evidencia la importancia 
asignada por Perú a su extensión territorial, base de una grandeza 
que se extinguió conforme el país disminuía sus dimensiones. 

147 ”Los Acuerdos entre Perú y Chile para la Ejecución de las Cláusulas 
pendientes del Tratado de 1929” Centro Peruano de Estudios Internacionales, 
CEPEI, 26 de mayo de 1993. Análisis Internacional N°2, 1993, pp 3-50. 
Un comentario en RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú: El 
Siglo que vivimos en peligro (p. 196). Chile, COPESA/ Random House 
Mondadori. 
148  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú: El Siglo que vivimos 
en peligro (p. 196). Chile, COPESA/ Random House Mondadori 
149  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 165. 
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Por no haber compartido fronteras sino hasta después de la 
Guerra del Pacífico, la pugna por territorios fronterizos no se 
hace presente con anterioridad. Sin embargo, los casi cincuenta 
años que transcurren entre la ocupación y administración de 
las provincias de Tacna y Arica y el Tratado de Lima de 1929, 
revela lo complejo del tema. Del mismo modo, las dificultades 
para finiquitar el cumplimiento de ese acuerdo, aún pendiente al 
iniciarse nuestro período de estudio en marzo de 1994, evidencia 
la persistencia del valor del territorio como elemento de poder 
para Perú. Esta situación representa, desde la perspectiva 
realista, indudablemente una continuidad que debe ser tenida en 
consideración. Lo que debe considerarse otra continuidad es la 
aceptación por parte de Perú de la condición del paralelo como 
frontera marítima convenida, línea que se refiere a la latitud del 
Hito Nº 1, lo que no fue puesto en duda hasta muy recientemente, 
en la década del 2000.

Pretensiones bolivianas sobre arica

Al igual que Perú pareciera visualizar una relación directa 
entre su extensión territorial y su grandeza virreinal, Bolivia 
hace lo propio con la posibilidad de un acceso directo y soberano 
al Océano Pacífico. Como se podrá apreciar a continuación, el 
territorio que concentra las pretensiones bolivianas es la provincia 
de Arica, que fue territorio peruano y no el territorio entre el 
paralelo 23 y el río Loa. Esta pretensión boliviana sobre Arica, 
territorio que paradójicamente nunca ha sido de ese país, es una 
situación que no resulta menor para las relaciones de Chile y Perú. 
Esto, por cuanto su emergencia episódica guarda relación directa 
con el nivel de la relación bilateral chileno-peruana e indirecta 
con los equilibrios subregionales. De acuerdo a la perspectiva 
realista, el mecanismo de oposición directa que confronta a Chile 
y Perú, se transforma en uno de competencia al incorporarse 
periódicamente Bolivia. La bilateralidad o trilateralidad de la 
relación, es desde la óptica realista, el desplazamiento desde un 
escenario al otro. 
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Si bien Arica (Ariacca o Ariaka o Ariqui) fue parte de los 
extensos dominios de Tiwanaku, lo que podría ser la vinculación 
más remota a la actual Bolivia, sólo en 1546, cuando se habilita 
como puerto de salida de la plata recientemente descubierta en 
Potosí, nace la vinculación complementaria del Alto Perú con 
ella. Unas décadas más tarde, el Virrey Francisco de Toledo la 
declaró puerto oficial de Potosí para el paso obligatorio de la plata. 
Con posterioridad, en 1784, la Corona dispuso que, por razones 
administrativas y defensivas, el Puerto de Arica estaría a cargo de 
la Intendencia de Arequipa. Aunque ésta medida determinó una 
separación administrativa entre el Alto Perú y Arica, la vinculación 
económica permaneció.

En julio de 1825, los diputados altoperuanos convocados en 
Chuquisaca, discutieron el problema portuario del nuevo Estado 
en formación concluyendo que, con la inversión adecuada, Cobija 
podría ser el puerto mayor de la nueva república. No obstante ello, 
consideraron también como de la máxima importancia intentar 
conseguir a través de negociaciones con el Perú, la obtención del 
puerto de Arica. En 1826, los vecinos de Arica, en conjunto con 
los de Tacna, solicitaron a Simón Bolivar, a través de un memorial 
respaldado por Antonio José de Sucre, su incorporación a 
Bolivia150. 

Durante el mes de noviembre de 1826, Perú y Bolivia 
concluyeron negociaciones que permitieron la firma de un tratado 
de federación y límites entre ambos países. El acuerdo contemplaba 
la cesión de Tacna, Arica y Tarapacá a Bolivia, país que, a su 
vez, cedería los territorios de Copacabana en el lago Titicaca 
y Apolobamba, la parte norte del departamento de la Paz. El 
Congreso boliviano procedió a aprobar el tratado con la condición 
de que Colombia se integrara a la Federación, sin embargo, el 
Consejo de Gobierno peruano lo rechazó151. Posteriormente, en 

150  GUMUCIO GRANIER, Jorge (1997) Estados Unidos y el Mar Boliviano, 
Capítulo 3. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
boliviaweb.com/mar/capitulo3.htm
151  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p 19. 
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las conferencias de los “tres días del Desaguadero” realizadas en 
diciembre de 1830, entre el presidente del Perú, Agustín Gamarra, 
y su homólogo boliviano, Andrés de Santa Cruz, la delegación 
peruana propuso una alianza bilateral, un tratado comercial y 
la firma de un tratado de límites, por intermedio del cual Perú 
recibiría Copacabana y el lado boliviano del río Desaguadero, a 
cambio de territorio en la provincia de Tarapacá. La delegación 
boliviana, por su parte, reiteró que cualquier tipo de alianzas 
debería incluir a Colombia y que cualquier tratado de límites debía 
incluir la cesión a Bolivia del puerto de Arica. Cuando el Perú 
rechazó tomar en consideración ambos puntos, la conferencia se 
dio por concluida. 

De acuerdo a Ronald Bruce Saint John, en las conversaciones 
entre Casimiro Olañeta, Ministro de Bolivia en el Perú, y el 
Ministro peruano en Bolivia, Manuel Ferreyros y de la Mata, 
realizadas después de las de “Desaguadero”, Perú nuevamente 
rechazó considerar la propuesta de ceder el puerto de Arica a 
Bolivia porque hubiera significado el fin del dominio peruano sobre 
el comercio boliviano152. El mismo autor observa que en el acuerdo 
comercial firmado junto al acuerdo de Arequipa, en noviembre 
de 1831, entre ambos países, Perú alcanzaba todos sus objetivos 
económicos, por cuanto además de las ventajas arancelarias y 
tributarias obtenidas “garantizaba que Arica continuaría siendo 
la principal salida para el comercio internacional boliviano”, 
agregando que “el tratado debilitó al único puerto de Bolivia 
(Cobija) y perpetuó el dominio peruano sobre el comercio exterior 
de este país.”153. El pacto comercial sería rechazado posteriormente 
por el Congreso boliviano.

La importancia asignada por el Mariscal Andrés de Santa 
Cruz al puerto de Arica es anterior, e incluso, puede decirse, 
posterior a la Confederación Perú-Boliviana. Lo primero, queda 
en evidencia en una carta personal a Mariano Enrique Calvo, quien 
quedó en el ejercicio de la presidencia de Bolivia en ausencia de 

152  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 27. 
153  Ibid., pp. 27 y 28. 
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Santa Cruz cuando este último se desplazó al Perú. En la misiva, 
el Mariscal le manifestaba que incluso podía abandonar la idea 
de la Confederación y volver a Bolivia siempre que consiguiera 
algunas garantías de seguridad incluyendo el puerto de Arica154. 
Respecto a esto último, la valoración que hacía Santa Cruz del 
puerto de Arica para Bolivia tras el fin de la Confederación, 
es interesante observar que, después de Yungay, intentó una 
negociación con Manuel Bulnes a través de su correspondencia 
con Bernardo O’Higgins. En esta correspondencia, analizada por 
Jorge Basadre, Santa Cruz considera, entre otras situaciones sobre 
las cuales se podía negociar, la mantención de la división del Perú 
establecida en 1836 en los Estados del Sur y del Norte, así como la 
incorporación de Arica a Bolivia, a cambio de una compensación 
de dos millones de pesos155. 

El fin de la Confederación Perú-boliviana generó el escenario 
en el cual las pretensiones bolivianas nuevamente se concentraron 
en el puerto de Arica. De acuerdo al relato de Mario Barros Van 
Buren, después de la batalla de Ingaví acontecida en 1841, poco 
menos tres años después de la derrota de Santa Cruz en Yungay, 
Perú exigió el retiro del ejército boliviano de sus fronteras y 
Bolivia una salida al mar por Arica156. En esa misma década, el 
Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile, Casimiro Olañeta, 
manifestaba que su Gobierno estaba dispuesto a ceder las guaneras 
que Chile reclamaba, e incluso las del norte de Cobija, a cambio de 
la costa de Arica157. Una idea similar se repite en 1866, de acuerdo 
a la información proporcionada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, Mariano Muñoz. Según su relato, ese año 
el Ministro Plenipotenciario de Chile en Bolivia, Aniceto Vergara 
Albano, le propuso que Chile podía apoyar a Bolivia, del modo 
más eficaz para la ocupación armada del litoral peruano hasta el 

154  BASADRE, Jorge. Op. Cit., p. 207. 
155  Ibid., pp. 316-317. 
156  BARROS VAN BUREN, Mario. Op. Cit., p. 156. 
157  ORREGO LUCO, Luis (p. 263) citado en BUSTOS, Carlos (2004). Chile 
y Bolivia: Un largo camino de la Independencia a Monterrey” (pp. 37-38). 
Santiago, RIL Ed.
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Morro de Sama (Noroeste de Tacna) a cambio de lo cual Bolivia 
debería consentir en desprenderse de todo derecho a la zona 
disputada desde el paralelo 25 hasta el río Loa158. 

El 4 de octubre de 1872 el Consejo de Ministros del Perú, 
presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, don José de la 
Riva Agüero y Looz, debatió acerca de un oficio enviado a fines de 
agosto de ese año por el Presidente de la Comisión de delegados 
fiscales en Londres, Dr. Daniel Ruzo, a través del cual se informaba 
de la premura con la cual Chile hacía construir dos fragatas blindadas 
y de los rumores que circulaban acerca de una alianza entre Chile 
y Bolivia contra el Perú, con el objeto de procurar a Bolivia alguna 
parte del territorio peruano (Moquegua) a cambio de la cesión que 
se haría a Chile de Mejillones159. Esta situación no resulta menor si 
se considera que el Tratado Secreto entre Perú y Bolivia se firmó el 
6 de febrero de 1873, sólo cuatro meses después.

Cabe hacer presente que durante las negociaciones del Pacto 
de Tregua con Bolivia, los agentes de esa república solicitaron la 
cesión de Tacna y Arica, ante lo cual el Ministro Luis Aldunate 
(1882-1884) respondió que su país no podía dar lo que no era 
suyo y teniendo sólo la expectativa de adquirir tales territorios en 
diez años, si la voluntad de sus habitantes así lo resolvía en un 
plebiscito, Chile se encontraba imposibilitado para satisfacer las 
exigencias bolivianas a ese respecto160. No obstante, el Pacto de 
Tregua entre Chile y Bolivia de 1884 tampoco dejaría excluido 
al puerto de Arica, por cuanto estableció, en su artículo 6º, un 
régimen comercial especial para Bolivia a través del mismo161. 

158  CASTRO OYANGUREN, Enrique (1919). Entre el Perú y Chile, La 
cuestión de Tacna y Arica. Páginas de Divulgación Histórica de la Academia 
Peruana. Lima, Imprenta del Estado.
159  ECHENIQUE GANDARILLAS José Miguel (1921). El Tratado Secreto de 
1873, Su documentación (p. 1). Santiago, Imprenta Cervantes.
160  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. Cit., pp. 124-125.
161  Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884 (art 6º). Universidad de 
Chile, Fuentes Documentales y Bibliográficas para el estudio de la Historia de 
Chile. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.historia.
uchile.cl/ 
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Se atribuye al presidente Aniceto Arce, quien gobernó Bolivia 
entre 1888 y 1892, haber afirmado que “la zona que necesita 
Bolivia y que comprende Tacna y Arica, no puede decirse que la 
quitamos al Perú, porque ya es cosa segura que Chile se apoderará 
de ella y no la restituirá al Perú…. ambicionó la anexión definitiva 
de Tacna y Arica a Bolivia”162. 

En mayo de 1895, Chile y Bolivia firmaron tres tratados. Estos 
tratados fueron un tratado de paz y amistad, un tratado especial 
sobre transferencia de territorios y un tratado de comercio. En 
el primero de estos acuerdos, se reconocía la soberanía de Chile 
sobre el territorio que había quedado bajo su autoridad conforme 
al Pacto de Tregua de 1884. En el segundo, Chile, en el caso de 
obtener soberanía permanente de Tacna y Arica, se comprometía 
a transferir esas provincias a Bolivia. De no obtener Chile esos 
territorios, cedería a Bolivia la caleta Vítor hasta la Quebrada de 
Camarones, u otra análoga. En diciembre de ese año y en abril del 
año siguiente se firmaron dos protocolos aclaratorios de este último 
acuerdo. Los tratados no entraron en vigencia en definitiva.

Unos años más tarde, por el Tratado de Paz y Amistad del 
20 de octubre de 1904 entre Chile y Bolivia, junto con dar por 
concluido el régimen establecido por el Pacto de Tregua del 4 de 
abril de 1884, Chile adquirió el territorio entre la latitud 23º S y 
el río Loa desde su desembocadura en el Pacífico. Adicionalmente, 
estableció la construcción, por cuenta de Chile, de un ferrocarril 
que uniría La Paz con Arica, y el más amplio y libre derecho de 
tránsito comercial a favor de Bolivia por sus puertos, en los cuales 
ese país podría construir sus agencias aduaneras. Al momento de 
firmarse el acuerdo, se individualizó expresamente como puertos 
habilitados para tal comercio los de Antofagasta y Arica163. Cabe 

162  VALDIVIA, José María (1951). Tradición portuense de Bolivia (p. 186). 
La Paz, Universo.
163  Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia (1904, 20 octubre), Artículos 
III, VI y VII. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.difrol.
cl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=12%20
Tratado%20de%20Paz%20y%20Amistad&lang=english
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hacer notar que estos últimos artículos generaron, en favor de 
Bolivia, derechos que nunca había tenido en el puerto de Arica.

El historiador Jorge Basadre, oriundo de Tacna y miembro en 
su juventud de la Comisión organizada para Perú para enfrentar 
el eventual plebiscito para decidir el destino de Tacna y Arica, 
abordó la posición de su país ante el eventual acceso de Bolivia 
al puerto de Arica. De acuerdo a ese autor, en las conversaciones 
previas a la firma del Tratado de 1929 se contempló múltiples 
posibilidades para el futuro de Tacna y Arica, entre ellas la 
administración trinacional de Arica, e incluso, su cesión a Bolivia. 
Sin embargo, el 4 de noviembre de 1926, el Perú –por intermedio 
del Embajador Hernán Velarde– comunicó oficialmente a 
Frank B. Kellogg, quien buscaba ejercer los buenos oficios de los 
Estados Unidos, el rechazo enfático a la idea de ceder a Bolivia 
la ciudad de Arica y el ferrocarril a La Paz mientras quedase la 
zona meridional de la provincia bajo la soberanía chilena, esto, 
aunque la zona septentrional pasase a soberanía peruana. Ante 
este planteamiento, el diplomático norteamericano expresó que 
por primera vez escuchaba la noticia de que el Perú quería Arica 
íntegra para sí164. 

En febrero de 1929, el Embajador boliviano en Chile, 
Enrique Finot, se entrevistó con el Canciller chileno, Conrado 
Ríos Gallardo, para consultarle si el arreglo chileno-peruano 
contemplaba la entrega de territorio a su país. La respuesta del 
Ministro chileno fue una categórica negativa165. Con posterioridad, 
al ser consultado sobre la necesidad de contar con autorización de 
Perú para una eventual cesión territorial, materia contemplada en 

164  BASADRE Jorge (1975). El Conflicto de pasiones e intereses en Tacna y 
Arica: 1922-1929 (p. 33). Perú, Fondo del Libro del Banco Industrial del Perú. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.unjbg.edu.pe/
maestrobasadre/obras/doc/doc05.pdf . 
165  Archivo Conrado Ríos Gallardo, Negociaciones chileno-peruanas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tomo 2º Telegrama Nº 20, 
Santiago 6.2.1929 de Conrado Ríos Gallardo, Ministro de Relaciones Exteriores 
a Emiliano Figueroa Embajador de Chile en Perú, citado en FERNÁNDEZ 
VALDÉS, Juan José. Op. Cit., pp. 572-573. 
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el artículo 1º del Protocolo del Tratado de Lima de 1929166, que ha 
sido conocida como “la llave y el candado”, Conrado Ríos Gallardo 
precisaría que “No fue una exigencia. Jamás el Gobierno de Lima 
pidió nada en ese sentido. Fue una idea mía para marchar siempre 
unidos con el Perú en lo relativo a nuestra frontera norte, y harto 
me costó convencer al Presidente Ibáñez de que era lo mejor que 
podía hacerse”167. 

Al conocer la diplomacia boliviana que el acuerdo alcanzado 
por Chile y Perú contemplaría la imposibilidad de ceder a un 
tercer país los territorios que el acuerdo dejaba bajo sus respectivas 
soberanías sin previo acuerdo de ambos, La Paz recurrió a Estados 
Unidos con el argumento que se intentaba condenar a Bolivia a 
permanecer perpetuamente sin acceso soberano al Océano Pacífico. 
De acuerdo a Juan José Fernández Valdés, esta situación motivó 
que la cláusula propuesta por Chile se incluyese en el Protocolo, 
materia que evitaba el deterioro de las cordiales relaciones de los 
Estados Unidos y Bolivia168. 

Posteriormente, el Presidente Gabriel González Videla 
propondría, por primera vez, conversar acerca de la posibilidad 
de ceder un corredor de diez kilómetros de ancho a Bolivia, junto 
al límite con el Perú y al norte de Arica, lo cual permitiría a ese 
país construir su propio puerto. Esto, a cambio de la obtención 
de energía hidroeléctrica a partir de las aguas de lago Titicaca 
para las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Esta posibilidad, 
que requería comprometer previamente el financiamiento de las 
obras de infraestructura necesarias, se conversó directamente con 
el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt. Su 
sucesor, el Presidente Harry Truman lo apoyó explícitamente 
en 1951, situación que motivó la respuesta del Presidente del 

166  Tratado de Lima y su protocolo complementario (1929, 3 de junio), 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.congreso.gob.pe/
comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm.
167  VALDIVIESO ARIZTIA Rafael (1985). Testigo de la Historia (p. 93). 
Santiago, Ed. Andrés Bello, citado en FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. 
Cit., pp. 572-573. 
168  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José (2004). Op. Cit., p. 595.
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Perú Manuel Odría, quien catalogó tales proyectos como ideas 
personales de los presidentes de Chile y de los Estados Unidos, 
por cuanto se requería la autorización de su país no sólo para la 
cesión de territorios en la provincia de Arica, sino también para la 
utilización de las aguas del lago Titicaca, compartidas por el Perú 
y Bolivia169. 

En un episodio poco conocido, y narrado posteriormente 
por el entonces Director General de la Cancillería chilena, Mario 
Valenzuela Lafourcade, durante la Asamblea de la OEA de abril de 
1971, el Canciller Clodomiro Almeyda se reunió con el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, Huáscar Taborga. Durante el 
encuentro, el Canciller Clodomiro Almeyda se refirió a la política 
del nuevo Gobierno chileno: restablecimiento inmediato de las 
relaciones diplomáticas, con el compromiso chileno de tratar sin 
exclusiones todos los temas de la relación bilateral reiterando los 
conceptos emitidos por los gobiernos de Gabriel González y Jorge 
Alessandri en 1950 y 1961. El canciller Taborga planteó establecer 
conversaciones sobre un corredor y puerto al norte de Arica. 
Almeyda manifestó que el Gobierno boliviano, aprovechando las 
circunstancias políticas, debería tratar de obtener seguridades 
del régimen militar-popular peruano de que no vetaría un 
acuerdo sobre un corredor y puerto al norte de Arica y que Chile 
contribuiría, si fuera necesario, a lograr un resultado positivo con 
el Gobierno del general Velasco Alvarado. El Canciller Taborga 
dijo entender estas preocupaciones de Chile y que, por ello, su 
gobierno tenía la intención de pedir un enclave, expresando que 
Mejillones era el más adecuado. Como alternativa, se refirió a “una 
zona adyacente” a Mejillones o Tocopilla. Para sus interlocutores, 
la falta de precisión dejó en claro que no había preparado bien 
su tema, ni conocía a fondo tan complicado asunto. Cuando 
el Canciller Taborga mencionó vagamente algunas posibles 
soluciones abstractas para no interrumpir la continuidad territorial 
chilena, el Ministro Clodomiro Almeyda le señaló las dificultades 
técnicas y financieras tanto del puerto al norte de Arica como de 

169  GUMUCIO GRANIER, Jorge. Op. Cit. 
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un enclave más al sur y le advirtió que tampoco veía posibilidades 
de negociar de buena fe una comunicación territorial a través de 
Chile con el supuesto enclave. De acuerdo a Mario Valenzuela, 
Taborga, quien dijo entender los puntos de vista chilenos, no pidió 
que se elaborara ningún documento al término de la reunión que 
no duró más de una hora170 171. 

El 26 de agosto de 1975, tras los encuentros de Charaña 
entre los respectivos mandatarios, el Embajador de Bolivia en 
Chile, Guillermo Gutiérrez Vea Murguia, hizo entrega formal al 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Almirante Patricio 
Carvajal, de una propuesta escrita a través de la cual Bolivia daba a 
conocer en forma expresa sus pretensiones. Este documento, bajo 
la forma de un Aide Memoire, se refiere a la región de Arica en 
sus puntos segundo y tercero, precisando en el primero de estos 
numerales que se desea negociar la “cesión a Bolivia de una costa 
marítima soberana entre la línea de La Concordia y el límite del 
radio urbano de la ciudad de Arica. Esta costa deberá prolongarse 
desde dicha costa hasta la frontera boliviano-chilena, incluyendo 
la transferencia del ferrocarril Arica-La Paz”. Cabe hacer notar 
que lo referente a una eventual cesión territorial más al sur fue 
abordado en los puntos cuarto y quinto del citado documento 
y descartado posteriormente por Chile por intermedio la Nota 
686 del 19 de diciembre de 1975. En noviembre de 1976, Perú 
respondió condicionando la eventual cesión territorial del corredor 
al norte de Arica a la creación de un área territorial bajo soberanía 
compartida de los tres Estados al norte de la ciudad de Arica y a 
la constitución de una administración portuaria trinacional en el 
puerto de Arica, fórmula que no era aceptada por Chile172.

Durante la década siguiente, con motivo de las conversaciones 
entre Chile y Bolivia de 1984, (posteriores a la Asamblea General 

170  VALENZUELA LAFOURCADE, Mario (2007). La Demanda Boliviana en 
los foros internacionales (pp.114-115). Santiago, RIL Editores.
171  El Mercurio, 13 de julio de 2006, citado por Uldaricio Figueroa (2007).
172  CARVAJAL, Patricio, Almirante (1993). Charaña, Un acuerdo entre Chile 
y Bolivia y el tercero en discordia. Editora Arquen.
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de la OEA de 1983, cuya resolución acerca de la mediterraneidad 
boliviana fue aprobada por consenso, aunque Chile formuló reserva 
a la mención a las Resoluciones de años anteriores ya que se había 
opuesto a ellas), el Canciller Jaime del Valle informó que se estaba 
estudiando una solución para la aspiración boliviana de salida al 
mar consistente en un corredor dentro de otro corredor”173. A partir 
de 1986, Del Valle y el Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, 
iniciaron conversaciones que llevaron a este último a presentar 
dos propuestas. Por intermedio de la primera, se solicitaba a Chile 
una franja soberana contigua a la Línea de la Concordia, la cual se 
extendía hasta el casco norte de Arica. La otra propuesta contenía 
tres enclaves alternativos. De caleta Camarones a Pisagua (42 km 
de costa y 25 km de profundidad), de Tocopilla a Punta Cobija 
(47 km de costa y 25 km de profundidad) y de Caleta Michilla a 
Mejillones (50 km de costa y 30 km de profundidad. Después de 
múltiples consultas y manifestaciones de rechazo a la propuesta 
boliviana, la Cancillería declaró públicamente que “… no resulta 
admisible para Chile el fondo de la aludida propuesta boliviana en 
sus dos alternativas, esto es la concesión de un territorio chileno 
soberano, sea a través de un corredor al norte de Arica o de enclaves 
a lo largo de su litoral”174. 

Como puede apreciarse, esta extensa revisión que incluye 
los episodios que se han considerado más demostrativos de la 
pretensión Boliviana sobre Arica, deja en evidencia que se trata de 
una continuidad evidente desde la independencia de Alto Perú. 
Del mismo modo, el interés por Antofagasta resulta claramente 
menor y puede incluso interpretarse como secundario. Esta 
situación se explica por razones claramente geográficas. Arica es el 
puerto más próximo al altiplano Boliviano, por lo cual, constituye 
la vía natural de comunicación con el Océano Pacífico desde la 
perspectiva boliviana.

A través de los episodios revisados se ha podido verificar 
que la posesión de Arica por parte de Chile desactiva la periódica 

173  BUSTOS, Carlos. Op. Cit. p. 256. 
174  El Mercurio, 10 de junio de 1987, pp. A1 y C6. 
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generación del trilateralismo previo, que había incidido en la 
génesis de la Guerra de Chile con la Confederación Peruano-
Boliviana, primero, y la Guerra del Pacífico, con posterioridad. 
Esto, por cuanto al encontrarse Arica –puerto que fue peruano y 
que siempre ha sido pretendió por Bolivia– incorporada a Chile, 
la contraposición de intereses de Lima y La Paz implica que la 
relación de Chile con ambos países se oriente básicamente hacia 
el esquema de confrontación directa descrito por el Realismo 
haciendo poco probable la generación de un mecanismo de 
competencia entre Chile y Perú, con Bolivia como tercer actor. 
Tal situación, observada en la práctica, se debe a que Perú busca 
reivindicaciones territoriales precisamente donde Bolivia busca 
cesión territorial con soberanía. 

En este escenario en el cual las pretensiones de Perú y Bolivia 
resultaban mutuamente excluyentes, en 1929 el Canciller Conrado 
Ríos Gallardo optó por privilegiar un buen entendimiento con 
Perú, lo que marcó una ruptura en las continuidades previas 
que exhibían las relaciones de Chile con Perú y Bolivia. Esta 
situación, que bien podría explicar algunas decisiones y actitudes 
de autoridades peruanas en las siguientes décadas, no tuvo 
continuidad. De este modo, los acercamientos a Bolivia en los 
cuales se abordó la cesión de un corredor al norte de Arica sin 
discutirlo previamente con Perú, resultaron contraproducentes 
tanto para las relaciones bilaterales con Lima, como también 
para aquellas con La Paz. De este modo, las aproximaciones a 
Bolivia que fueron inconducentes en materia de cesión territorial 
con soberanía, deterioraron sistemáticamente las relaciones 
bilaterales de Chile con esos dos países, situación que también 
debe considerarse una continuidad.

emergencia de la anexión territorial como 
mecanismo de equilibrio

Teniendo en consideración que para el Realismo el territorio es 
uno de los elementos característicos del poder de un Estado y dado 
que la historiografía peruana asigna particular responsabilidad a 
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la ambición de la burguesía comercial y financiera chilena en la 
preparación y desarrollo de la Guerra del Pacífico, se revisarán 
algunos antecedentes relacionados con la emergencia del 
mecanismo de anexión de territorios en la región. Esta revisión no 
resulta extemporánea por cuanto la anexión de territorios antes 
peruanos a Chile, verificada a través de los tratados de Ancón 
(1883) y Lima (1929), ha servido de fundamento a sectores 
nacionalistas peruanos para asignar intenciones expansionistas 
permanentes a Chile175.

El primer antecedente podría encontrarse en las negociaciones 
realizadas por Chile para conformar una alianza con Argentina 
contra la Confederación Perú-Boliviana, en 1837. En esa ocasión, el 
gobernante argentino Juan Manuel de Rosas propuso –entre otras 
condiciones– un acuerdo que contemplaba la restitución de Tarija 
a su territorio y una limitación del ejército boliviano al concluir 
la guerra. Posteriormente, durante el período de preparación 
de la segunda expedición chilena, se negociaría sobre la base de 
una propuesta que consideraba nuevamente la citada anexión de 
Tarija, así como una salida al Océano Pacífico para Bolivia a través 
de Arequipa. No hubo acuerdo debido a que Argentina priorizaba 
un ataque directo a Bolivia176. Resulta importante observar que 
al concluir la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 
pese a la ocupación de Lima por parte del denominado Ejército 
Restaurador, Chile no reclamó territorios.

Durante la década siguiente, el Congreso de Lima de 1847 
dio lugar a la redacción y firma de un Tratado de Confederación 
entre las Repúblicas del Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva 
Granada, (Lima, 8 de febrero de 1848), el cual era más bien una 
alianza. Este acuerdo, que finalmente no sería sometido al Poder 

175  SUASNABAR FAUSTOR, Jesús, Coronel ® Ejército del Perú (2009, 
septiembre) Geoestrategia Expansionista de Chile Hacia el Norte: Escenario 
de un gobierno patriótico en el 2011. Revista Desafío Perú”. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009. desde http://desafio-peru.blogspot.com/2009/08/
geoestrategia-expansionista-de-chile.html
176  BURR, Robert. Op. Cit., pp. 33-57.



91

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Legislativo ni en Chile ni en los restantes países, establecía en su 
artículo 8º que la unión territorial de los Estados signatarios debía 
contar con la aprobación de los restantes177.

Al concurrir a la Convención Americana de 1865, la delegación 
chilena presentó un proyecto de Tratado que contemplaba, en su 
artículo 9º, que los signatarios se comprometerían a no anexarse 
territorios de otros países, salvo los cedidos para perfeccionar 
fronteras, considerando la posibilidad de unificación territorial 
para aquellas naciones que habían pertenecido a una unidad 
territorial tras la independencia178. Si bien el rango de anexión 
aceptado por Chile resultaba adecuado para los países que habían 
conformado la Gran Colombia, el requisito de haber constituido 
una unidad tras la independencia excluía la unidad del Perú y 
Bolivia. Pese a esto último, resulta importante observar que Chile 
había flexibilizado su posición en la materia.

Sin embargo, la anexión de territorios resultante de la Guerra 
de la Triple Alianza que enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay 
con Paraguay (1865-1870), dejó en evidencia que la anexión 
territorial, antes no implementada, no estaba lejos de la realidad 
regional, siendo vista como una solución radical. Este cambio de 
criterios no fue, en todo caso, unánime. Cuando en diciembre de 
1869 el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Mariano 
Varela, expuso su desacuerdo con el reparto del territorio 
paraguayo contemplado en el pacto secreto de la Triple Alianza, 
argumentando que “la victoria no da derechos a las naciones 
aliadas para declarar por sí, límites suyos los que el tratado 
señaló”. Bartolomé Mitre replicó a Domingo Faustino Sarmiento, 
expresando su desacuerdo con la doctrina Varela, asegurando que 
“el gobierno argentino no podía sostener que la victoria no daba 
derechos, cuando precisamente había comprometido al país en 

177  BARROS VAN BUREN. Mario. Op. Cit., p. 171. 
178  Harvard University Library Virtual Collection. Proyecto de Tratado 
Presentado por el Plenipotenciario de Chile. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/2585689?n=19&s=4&
printThumbnails=no .
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una guerra para afirmarlo por las armas. Que si la victoria no daba 
derechos, la guerra no había tenido razón de ser”179. 

Pocos años más tarde, en octubre de 1872, el Consejo de 
Ministros del Perú debatía acerca del peligro que implicaba 
que Chile y Bolivia conformasen una alianza que les permitiese 
capturar Arica y entregársela a este último país180. Esta situación 
permite observar que la pérdida territorial como consecuencia de 
una confrontación bélica se había transformado en una amenaza 
posible para las autoridades peruanas. Del mismo modo, el 
desmembramiento territorial de otro Estado, específicamente 
Chile, tampoco estaría ausente de los cálculos del Perú al finalizar 
la década. En enero de 1880, tras haberse concretado el abandono 
de la provincia de Tarapacá por parte de las fuerzas militares 
peruanas, la Cancillería peruana instruyó a su Embajador en Buenos 
Aires, Evaristo Gómez Sánchez, para que ofreciese “la cesión a la 
República Argentina por el lado del desierto de Atacama, de la 
parte del territorio que el General Melgarejo cedió a Chile por el 
Pacto de Límites de 1866”. Esto, a cambio del apoyo argentino en la 
Guerra del Pacífico181. En la práctica, esta instrucción firmada por 
Pedro José Calderón quien sería Ministro de Relaciones Exteriores 
de Piérola al año siguiente, significaba el desmembramiento de la 
parte norte de la provincia chilena de Atacama. Chile por su parte, 
a los pocos meses, durante el transcurso de las breves negociaciones 
que se desarrollaron a bordo del Lackawanna en Arica, exigió la 
cesión definitiva de Tarapacá y Antofagasta. Chile consideraba la 
cesión, perpetua e incondicional de Tarapacá por parte del Perú, 
como una compensación de guerra182. 

Hasta la Guerra del Pacífico, Chile no había aceptado anexiones 
territoriales entre los países del Pacífico sudamericano que generasen 

179  ESCUDÉ, Carlos; CISNEROS, Ramón (1998). Historia General de las 
Relaciones Exteriores de Argentina. Tomo III cap 32. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.argentina-rree.com/6/6-048.htm .
180  ECHENIQUE GANDARILLAS, José Miguel. Op. Cit., p. 1.
181  Ibid., pp. 94-95.
182  PEREZ CANTO, Julio. Op. Cit., p. 46.
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una disposición territorial diferente a la existente en 1835, con la 
sola salvedad de una eventual reunificación de los países que habían 
conformado la Gran Colombia, cuyo eventual fortalecimiento no le 
afectaba. Durante el transcurso de la Guerra del Pacífico Chile altera 
su posición, dejando en claro que las modificaciones territoriales 
–anexiones– pueden impedir la repetición de la amenaza peruana, 
permitiendo la mantención del equilibrio regional. Las expresiones de 
José Francisco Vergara al concluir las conferencias del Lackawanna, 
referidas a que su país negociaría cuando sus adversarios aceptasen 
las condiciones que este estimase necesarias para su seguridad183, 
dejan claro que Chile, o bien sus dirigentes, habían concluido que 
sólo una redistribución territorial evitaría nuevos conflictos de la 
magnitud del que se estaba desarrollando en ese momento. En tanto, 
la adquisición de la provincia de Tarapacá ya era considerada con 
motivo de las citadas conferencias en la bahía de Arica, la decisión 
de anexar las provincias de Tacna y Arica, comienza a tomar forma 
con posterioridad. 

Esta decisión de anexar territorios se relaciona con el 
incremento de poder que habían experimentado Perú y Argentina 
–producto de la riqueza del guano el primero y de la unidad política 
interna la segunda– lo cual los había transformado en países que, 
por sus dimensiones, podría interesarse en intentar modificar el 
equilibrio existente hasta entonces, el cual resultaba conveniente 
para Chile. El desmembramiento territorial del Perú, controlando 
los recursos minerales, y eventualmente el estratégico puerto de 
Arica, permitía a Chile inhabilitar a este país para modificar la 
situación, a la vez que se quedaba en condiciones de equilibrar 
a la Argentina. En palabras del entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores José Manuel Balmaceda (1881-1882) “Devolver al 
enemigo el dominio de la causa misma de la contienda, después 
de nuestros triunfos y de la posesión de aquellos territorios, 
habría sido una imprevisión injustificable y una falta absoluta del 
conocimiento que suponen las cuestiones de estado”184. 

183  BARROS VAN BUREN, Mario. Op. Cit., p. 400.
184  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. Cit., p. 28.



Primero se contempló una adquisición a través de una compra, 
posteriormente se acordó la fórmula de un plebiscito, impuesta 
por los negociadores chilenos como un mecanismo de anexión 
retardado que daba a los negociadores peruanos un acuerdo 
presentable a su país y posibilitaba la firma del mismo185.

En tanto las primeras menciones a un plebiscito correspondieron 
al Presidente Domingo Santa María, quien inicialmente había 
buscado obtener Arica para cederlo a Bolivia, la modalidad final 
fue acordada con el Gobierno del General Iglesias. Al impartir 
instrucciones al negociador Jovino Novoa para lo que consideraba 
era una cesión encubierta de Tacna y Arica, el presidente Domingo 
Santa María precisaba: “Ellos pueden decirnos inventamos un 
plebiscito en las condiciones propuestas, para salvar, únicamente, 
las asperezas de la venta, y para lograr por este medio que sea 
aceptado. Pues bien, si el plebiscito no es más que un rodeo, una 
invención para disimular la venta, no hay razón para que se excuse 
el pago de la cantidad ofrecida, desde que es seguro que el plebiscito 
efectuado en diez años, va a dar a Chile los lugares en disputa”186. 
Tal voluntad explica que en la redacción del texto del artículo 8º 
del Tratado de Ancón se mencionen expresamente “los nuevos 
territorios que (Chile) adquiere por el presente tratado”.

La visión del diplomático Julio Pérez Canto, quien cumplió 
funciones en el Perú cuando se desarrollaban las prologadas 
negociaciones que motivó la situación de Tacna y Arica, observaba 
que “...si la frontera norte de Chile no fuera segura, ella tentaría al 
Perú constantemente con la facilidad de una invasión sorpresiva” 
agregando que “Tacna y Arica en poder del Perú, será siempre 
una presa codiciada por Bolivia”187. De este modo, deja claro que 
asignaba tanta importancia al hecho de disuadir al Perú, como 
al hecho de evitar que Bolivia intentase apropiarse de territorios 
peruanos merced a la transitoria debilidad del Perú de comienzos 
del siglo XX.

185  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. Cit., pp. 37-38. 
186  Ibid., p. 108.
187  PEREZ CANTO, Julio. Op. Cit., pp. 47-48.
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El análisis de la documentación revisada deja establecido que 
la anexión de territorio peruano al concluir la Guerra de Pacífico, 
respondió a múltiples razones. Entre ellas, fue considerada tanto 
una forma de compensación por los gastos de guerra, como una 
prevención para neutralizar la posibilidad de un nuevo ataque 
peruano y como una forma de mantener el nuevo equilibrio 
regional. Esta última situación se analizará más adelante. Así, 
la anexión resultó un mecanismo no sólo no premeditado, sino 
excepcional. Adicionalmente, se debe observar que la demora de 
casi medio siglo para definir la situación de Tacna y Arica por 
intermedio del Tratado de Lima de 1929, cuyo Protocolo aún 
no se ejecutaba en su totalidad al concluir el período previo a 
nuestro estudio (1993), revela las dificultades que enfrentaron 
los esfuerzos chilenos por darle un marco legal definitivo a las 
anexiones obtenidas por las armas.

Analizada la situación desde esta perspectiva, la anexión 
territorial como mecanismo de equilibrio subregional constituyó 
una situación excepcional, una verdadera ruptura en el desarrollo 
de las relaciones de vecindad. El supuesto afán expansionista 
territorial chileno no tiene otro sustento que lo acontecido en forma 
excepcional tras la Guerra del Pacífico, situación que respondió 
a consideraciones de seguridad ante el escenario generado por la 
alianza de Perú y Bolivia, no existiendo antecedentes que permitan 
sustentar que se haya tratado de un acto premeditado. Más aún, 
situaciones como las deficiencias que ocasionalmente exhibieron 
las fuerzas armadas chilenas durante el conflicto y los posteriores 
avances y retrocesos de las negociaciones con Bolivia, dejan la 
impresión que la improvisación terminó siendo casi la norma. 

límite marítimo 

Dado que ambos países no compartían frontera sino hasta 
después de la Guerra del Pacífico, como así también que la 
situación de Tacna y Arica se resolvió sólo en el año 1929, es 
importante revisar con detalle los antecedentes de la delimitación 
derivada de ese instrumento, como también los antecedentes y 
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acuerdos posteriores que guardan relación con la delimitación 
marítima hoy cuestionada por Perú en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya.

El Tratado de Lima firmado el 3 de junio de 1929 no 
mencionó un límite marítimo. Después de un extenso trabajo de 
fijación y señalización de la frontera terrestre, la Comisión Mixta 
de Límites de ambos países estableció, el 21 de julio de 1930, 
que “la línea de frontera demarcada parte del Océano Pacífico en 
un punto en la orilla del mar situado a diez kilómetros hacia el 
noroeste del primer puente sobre el río Lluta de la vía férrea de 
Arica a La Paz”. El Hito Nº 1 fue emplazado en la orilla del mar, 
lo más próximo posible, quedando a cubierto de ser destruido por 
las aguas del océano. En el Acta de los Plenipotenciarios del 5 de 
agosto de 1930, los representantes de los países hicieron constar 
“la relación detallada de la ubicación y características definitivas 
de los hitos que, partiendo ordenadamente del Océano Pacífico, 
marcan la línea de frontera chileno-peruana”188. Debe observarse 
que el primer Hito fue denominado “Orilla del mar”. 

El 1 de agosto de 1947, Perú a través del Decreto Supremo 
Nº 781, referido a la soberanía y jurisdicción marítima, expresa 
que se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas 
de control y protección de las riquezas nacionales en los mares 
continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno 
del Perú, precisando que “…declara que ejercerá dicho control del 
territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y 
la línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una 
distancia de doscientas millas marinas, medida siguiendo la línea 
de los paralelos geográficos”189. Así, unilateralmente Perú precisa 
que los extremos Norte y Sur de la zona marítima sobre la cual 
ha decidido ejercer soberanía son los paralelos geográficos que se 
proyectaban desde los extremos de su costa continental. 

188 Ver ANEXO Nº 1, Acta de Ubicación de los Hitos Fronterizos entre Chile 
y Perú (1930, 5 de agosto) 
189  Decreto Supremo Nº 781 transcrito en RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. 
Op. Cit. pp. 365-367.
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Cinco años más tarde, el 12 de marzo de 1952, Perú dictó la 
Ley Nº 11.780, conocida como la “Ley del Petróleo” que también 
resulta relevante. En el punto cuarto del artículo 14º establece 
que el zócalo continental “es la zona comprendida entre el límite 
occidental de la Zona de la Costa y una línea imaginaria trazada 
mar afuera a una distancia constante de 200 millas de la línea de 
baja marea del litoral continental”. Esta ley establece el punto de 
inicio de la medición de las 200 millas, las cuales define como 
constantes. Esta última definición se contrapone con el DS Nº 
781 que establecía límites horizontales en los paralelos geográficos 
para tal área.

El 8 de agosto de 1952, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú 
suscriben la Declaración de Santiago a través de la cual proclaman 
como norma de su política internacional marítima, la soberanía 
y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde 
sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta 
una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas 
costas. En el inciso IV de esta Declaración se precisa que “si una 
isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes 
estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima 
general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta 
isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en 
que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos”. 

En la Conferencia de Santiago, la delegación chilena presentó 
un proyecto de declaración sobre zócalo continental y las aguas 
que lo cubren, que contemplaba que las 200 millas siguieran 
la orla de las costas190. En éste se establecía que “Artículo 3: La 
zona indicada comprende todas las aguas que quedan dentro 
del perímetro formado por las costas de cada país y una paralela 
matemática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia 
del territorio continental, siguiendo la orilla de las costas”. Una vez 
leído el proyecto en la Comisión Jurídica, el delegado ecuatoriano 
expresó que convendría dar mayor claridad al artículo 3, a fin de 
evitar cualquier error de interpretación de la zona de interferencia 

190  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., p. 252.
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en el caso de las islas y sugirió que la declaración se redactara sobre 
la base de que la línea limítrofe de la zona jurisdiccional de cada 
país fuera el paralelo respectivo, desde el punto en que la frontera de 
los países toca o llega al mar”191. Nadie cuestionó la incorporación 
del paralelo marítimo del punto en el cual llega al mar la frontera 
terrestre en este proyecto de declaración. La Declaración de 
Santiago sobre zona Marítima de 1952, se transforma así en el 
primer tratado multilateral sobre la soberanía y jurisdicción 
exclusivas del Estado ribereño sobre una zona adyacente de 200 
millas marinas.

Dado que la Declaración de Santiago fue firmada por tres 
Estados que son sujetos del Derecho Internacional y que la 
misma tiene efectos jurídicos –como el ejercicio de la soberanía 
y jurisdicción por parte de los Estados signatarios, así como la 
creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur– se trata 
indudablemente de un tratado internacional. El texto del citado 
tratado hace referencia expresa tanto a la caza y la pesca, como 
a la explotación y aprovechamiento de cualquier otro género de 
productos o riquezas naturales. Asimismo, extiende la soberanía 
y jurisdicción exclusiva al suelo y al subsuelo. De este modo, no 
se trata ni de un acuerdo de carácter exclusivamente pesquero ni 
siquiera de conservación de recursos naturales, sino de un tratado 
internacional que involucra amplia soberanía y jurisdicción. 

Dos años más tarde, el 4 de diciembre de 1954, en el marco 
de la Segunda Conferencia sobre Explotación y Conservación de 
las Riquezas Marinas del Pacífico Sur realizada en Lima, Chile, 
Ecuador y Perú firman el Convenio Complementario a la Declaración 
de Soberanía sobre la Zona Marítima de 200 millas y el Convenio 
Sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. El punto primero de 
éste último precisa que la zona especial, cuya definición motiva el 
acuerdo, es de 10 millas marinas de ancho de cada lado del paralelo 
que constituye el límite marítimo entre los dos países. Más allá del 
objetivo de establecer una zona tampón (buffer area) para la 

191  Actas de la Primera Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 11 de 
agosto de 1952, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
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actividad pesquera de la época, la importancia de este texto radica 
en el hecho de dejar establecido en forma expresa la existencia de 
un límite marítimo, lo cual resultaba coherente con la aceptación 
del mismo por parte de las autoridades peruanas en 1952, las que 
habían definido en el paralelo geográfico unilateralmente siete 
años antes. 

El 12 de enero de 1955, el presidente del Perú, Manuel Odría, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, David Aguilar, 
firman la resolución suprema Nº 212, la cual precisa que la zona 
marítima peruana de 200 millas a la cual se refiere el Decreto 
Supremo Nº 781 del año 1947 y la Declaración Conjunta de 
1952 “está limitada en el mar por una línea paralela a la costa 
peruana y a una distancia constante de ésta de 200 millas” y que 
“de conformidad con el inciso IV de la Declaración de Santiago, 
dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente 
en que llega al mar la frontera del Perú”192. Este decreto no hace 
referencia a la existencia de islas como condición indispensable 
para considerar el paralelo geográfico.

En tanto, Perú había ratificado el Convenio de 1954 mediante 
la resolución legislativa número 12.305 del 6 de mayo de 1955, que 
fue publicada en el diario “El Peruano” antes de una semana (12 de 
mayo de 1955), Ecuador lo ratificó en 1964 y Chile lo promulgó el 
16 de agosto de 1967, por Decreto Supremo Nº 519.

En abril del año 1968, el Acta suscrita por la Comisión 
Mixta chileno-peruana conformada para instalar marcas de 
enfilación para hacer visible la frontera marítima, establece que los 
representantes presentes habían acordado “estudiar en el terreno 
mismo la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, 
que materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina 
en el Hito número uno”193. 

192  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., p. 369.
193  Acta del 26 de abril de 1968 entre Chile y Perú sobre la instalación de 
marcas de enfilación visibles desde el mar, Recuperada el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/seguimiento-
demandaperuana/documentos/ACTA-COMSIONMIXTA-1968.pdf 
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El 22 de agosto de 1969, tras cuatro días de trabajo en Arica, 
los representantes de Chile y el Perú designados para verificar la 
posición geográfica primigenia del Hito de concreto número uno 
(Nº 1) de la frontera común y fijar los puntos de ubicación de 
las Marcas de Enfilación, firmaron el Acta de la Comisión Mixta 
Chileno-Peruana, a través del cual se acordó instalar marcas 
de enfilación precisando que ellas permitirán “señalar el límite 
marítimo y materializar el paralelo que pasa por el citado Hito 
número uno, situado en la orilla del mar”. Esta Comisión, junto 
con verificar y dejar en acta el mal estado y desplazamiento del 
lugar primigenio del Hito Nº 1 situado en la orilla del mar, definió 
los lugares de emplazamiento de las dos torres de enfilación 
que debían permitir visualizar el límite basado en el paralelo 
geográfico. El mecanismo de enfilación contempló establecer 
una torre peruana al oeste y una chilena al este194. El domingo 
21 de agosto de 1969, el periódico “La Voz de Tacna” publicó 
como noticia principal de su portada con el título: “Perú y Chile 
fijan límites marítimos”. En sus páginas interiores detallaba que 
las comisiones de Perú y Chile se encontraban reunidas con el 
objeto de “determinar la mejor manera de que pueda visualizarse 
la frontera marítima entre los dos países”. El periódico explicaba 
que tal trabajo era necesario “en vista de las constantes violaciones 
de las aguas territoriales por embarcaciones pesqueras”. El 24 de 
agosto, “La Concordia” de Arica ratificaba la noticia con el titular 
“Se fijó ubicación de dos fanales que marcarán límites marinos”. 

Posteriormente, tras producirse el encuentro de Charaña 
entre los Presidentes de Chile y Bolivia, la Nota 686 del 19 de 
diciembre de 1975 del entonces Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Almirante Patricio Carvajal, al Embajador boliviano 
Guillermo Gutiérrez Vea Murguia, mencionaba expresamente en 
su letra “d” que el mar ofrecido por Chile a Bolivia tenía su límite 
en el paralelo: (d) Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia 

194  CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras y 
Límites, DIFROL (1969, 22 de agosto). Acta de la Comisión Mixta Chileno-
Peruana. Recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.difrol.cl/
index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=12 . 
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la cesión de una franja de territorio al Norte de Arica hasta la 
Línea de la Concordia, en base a las siguientes delimitaciones”…
…”Superficie: La cesión incluiría el territorio terrestre ya descrito 
y el territorio marítimo comprendido entre los paralelos de los 
puntos extremos de la costa que se cedería (mar territorial, zona 
económica y plataforma submarina)”.

La extensión terrestre y marítima ofrecida por Chile a Bolivia fue 
conocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, dado 
que recibió copia de toda la documentación intercambiada por Chile 
y Bolivia en esa negociación, después de ser consultado oficialmente 
por Chile. Este ofrecimiento explícito de un territorio marítimo 
a Bolivia limitado al norte por el paralelo no motivó reclamos de 
parte de las autoridades peruanas ni de su diplomacia. 

En 1977, el Vicealmirante peruano Guillermo Faura, quien 
había dedicado su carrera al estudio de los ríos de la Amazonía 
peruana en la década del 60 y que luego había sido Ministro de 
Marina en 1974, publica un libro titulado El Mar Peruano y sus 
límites, el cual había comenzado a escribir el año 1976. Es decir, 
precisamente después del ofrecimiento de Chile a Bolivia posterior 
al encuentro presidencial de Charaña. El almirante peruano 
sostenía la inexistencia de un tratado que delimitase la frontera 
marítima chileno-peruana y hacía presente la desproporción que 
implicaba el statu quo aceptado por su país195.

En mayo del año 1986, el ex Embajador del Perú en Chile, 
Juan Miguel Bákula, fue recibido en audiencia por el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, Jaime del Valle (1983-1987), 
entrevista en la cual el diplomático peruano dice haber expuesto 
por primera vez ante una autoridad chilena que el límite marítimo 
requería una delimitación formal y definitiva. En el memorando 
que la Embajada de Perú envió a continuación al Canciller chileno 
señaló que la línea del paralelo del punto al que llega la frontera 
terrestre ya “no resulta adecuada para satisfacer las exigencias de 

195  FAURA Guillermo (1977), El Mar Peruano y sus Límites, pp. 194-195. 
Editorial Imprenta Amauta SA, Lima. 
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la seguridad ni para la mejor atención de la administración de los 
recursos marítimos, con el agravante de que una interpretación 
extensiva podría generar una notoria situación inequitativa y 
de riesgo en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que 
aparecerían gravemente lesionados.”196. 

Otro antecedente de importancia es que tanto la Constitución 
Política del Perú de 1979, como la de 1993, dispusieron que el 
Dominio Marítimo debía medirse “desde las líneas de base que 
establece la ley”. Este mandato no se cumplía hasta el inicio de 
nuestro período de estudio, es decir el año 1994.

El Derrotero de la Costa del Perú, elaborado por la Marina de 
Guerra peruana en 1988, reitera el reconocimiento del paralelo 
como límite marítimo, ya realizado en 1967 por el mismo 
organismo, al precisar que “Toda nave nacional o extranjera de 
cualquier tipo que cruce las aguas peruanas (200 millas) a partir 
del paralelo Norte 03°24’ N y “paralelo Sur 18°21’ S”, y lado Oeste, 
en tránsito inocente o en demanda de Puerto Peruano...”197.

Por último, el año 1991, la Ley General de Pesca y Agricultura 
de Chile N° 18.892 (modificada) introduce una definición de “Mar 
Presencial” (Artículo 2°, 25) y señala que es “aquella parte de la alta 
mar, existente para la comunidad internacional, entre el límite de 
nuestra zona económica exclusiva continental y el meridiano que, 
pasando por el borde occidental de la plataforma continental de Isla 
de Pascua, se prolonga desde el paralelo del Hito N° 1 de la línea 
fronteriza internacional que separa Chile y Perú, hasta el Polo Sur”. 

Al revisar todo este conjunto de antecedentes referidos a la 
frontera marítima chileno-peruana queda en evidencia que el 
propio Decreto Supremo de Nº 781 de agosto de 1947, así como 

196  Memorando anexo a Nota 5-4-M/147 del 23 de mayo de 1986 de la 
Embajada del Perú en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores.
197  MARINA DE GUERRA DEL PERU, Dirección de Hidrografía y Navegación 
del Perú “Derrotero de la Costa del Perú”, Vol II, HIDRONAV-34, 2° edición 
1988, Capitulo 1 Letra C, Párrafo 1.34
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los acuerdos trilaterales de 1952 y 1954, establecen claramente 
el límite en el paralelo. Del mismo modo, la construcción de las 
torres de enfilamiento y la soberanía ejercida por más de medio 
siglo por Chile al sur del paralelo geográfico, reconocido por las 
autoridades peruanas, refuerzan los argumentos chilenos referidos 
a la existencia de tratados limítrofes y su ejercicio efectivo de 
soberanía sobre el territorio. La posición de Chile en la materia 
resulta sólida y representa una continuidad. 

En lo que respecta al memorando del Embajador José Miguel 
Bákula del año 1986, su contenido representa una ruptura por 
cuanto era la primera vez que un representante de la diplomacia 
peruana exponía que su país no reconocía carácter limítrofe a los 
tratados internacionales en la materia suscritos y respetados por 
Perú hasta esa fecha, así como tampoco los alcances de leyes y 
otras disposiciones de su propio marco jurídico relacionadas 
con el límite marítimo. Sin embargo, esta ruptura coexiste con 
una continuidad, cual es el nulo apoyo de sucesivos gobiernos 
peruanos a la nueva interpretación de los acuerdos que ya habían 
definido el límite marítimo. No sólo no habían existido –por parte 
de las autoridades peruanas– cuestionamientos a los alcances de 
la oferta de territorio marítimo realizada por Chile a Bolivia en la 
década previa tras los encuentros de Charaña, sino que tampoco 
respaldaron con nuevas solicitudes, reiteraciones o precisiones los 
planteamientos del memorándum redactado por el Embajador 
Bákula. Más aún, evidenciando una continuidad en el período 
previo al año 1994, Perú continuó actuando conforme a los 
tratados vigentes y mantuvo las normas internas que consideraban 
el paralelo geográfico como límite con Chile, respetando el ejercicio 
de soberanía por parte de Chile. La diplomacia peruana de los dos 
siguientes gobiernos tampoco invocó el Memorándum Bákula y 
según afirma ex Ministro de Relaciones de Perú, Embajador Manuel 
Rodríguez Cuadros, “la misión Bákula no tuvo continuidad. Fue 
un hecho aislado”198. Se trata de una importante debilidad de la 

198  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel (2010). La Soberanía marítima del 
Perú. La controversia entre el Perú y Chile, p. 91. Derrama Magisterial, Lima. 
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argumentación peruana que seguramente será expuesta por Chile 
en las instancias correspondientes.

Por otra parte, la latitud de la frontera marítima referida al 
Hito Nº 1, acordado de conformidad con el Tratado de 1929 
y señalizada físicamente en forma conjunta por Chile y Perú 
en 1968-1969, no fue cuestionada por Perú hasta la década del 
2000.

Ámbito internacional y cesión de soberanía

Aunque los teóricos del Realismo discrepan en torno a 
la importancia y grado de la anarquía imperante en el sistema 
internacional, y sus visiones varían de acuerdo a cuales sean los 
actores que concentran su atención, la persistencia de la misma 
es un hecho. Esta situación, sin embargo, coexiste con un proceso 
de cesión de soberanía parcial por parte de los estados a través de 
su participación en el sistema multilateral, lo cual se explica, en 
lo fundamental, por dos razones. El interés de los Estados por 
contar con un marco jurídico que otorgue un mínimo creciente 
de seguridades para su desempeño en el sistema internacional 
y la voluntad de dirigencias que buscan el diseño de un sistema 
internacional que favorezca la paz y el desarrollo sustentable. Como 
puede concluirse del análisis teórico previo, el Realismo clásico 
–estructurado en plena Guerra Fría– se inscribe más bien en el 
primer grupo, lo cual explica que considere al sistema internacional 
como básicamente anárquico. El Realismo estructural, avanzando 
aún más el nivel de abstracción, otorga a la anarquía la condición 
de elemento ordenador del sistema. 

Como se ha mencionado, la desigualdad jurídica de los 
Estados, consagrada en la práctica por la estructura de Naciones 
Unidas, determina que sin abandonar el orden internacional 
acordado por los estados miembros, los mayores poderes no deban 
hacer cesiones de soberanía en materias fundamentales. Así, visto 
desde la perspectiva de quienes concentran sus análisis en esos 
países, la anarquía puede considerarse permanente e importante. 
Sin embargo, la situación resulta un tanto diferente si se la observa 
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desde la perspectiva de países como Chile y Perú, que consideran 
la paulatina construcción de un sistema internacional que limite 
la discrecionalidad de los estados mayores como un elemento 
significativo para sus intereses permanentes. 

En la práctica, en nuestra región se observa un equilibrio 
entre la defensa de la respectiva soberanía y el interés por avanzar 
en la construcción del sistema internacional, que no resulta, en 
general, diferente a lo acontecido en el resto del mundo. Sin 
embargo, la evolución de esta situación exhibe particularidades. 
Los antecedentes históricos sobre ésta materia expuestos a 
continuación pretenden entregar una visión de ellas.

El primer antecedente relativo a éste ámbito se remonta a 
1823, cuando Chile y Perú celebraron el Tratado de Auxilio al 
Perú, que en su cláusula 12° estableció el arbitraje para el caso de 
dudas que no se conciliaren sobre las cláusulas del mismo199. 

Tras los fracasados Congresos de Panamá (1826) y México 
(1831), en 1847 y a instancias de Andrés Bello, Chile participa en el 
Congreso que se inicia en Lima a fines de ese año y concluye en 1848. 
En febrero del año siguiente se concuerda un tratado denominado 
de Confederación en la cual los signatarios se comprometían a 
defenderse entre sí y no intervenir en asuntos internos de las otras 
naciones, así como a recurrir a soluciones pacíficas de los conflictos. 
Sin embargo, el tratado no fue presentado con posterioridad al 
Senado chileno para su ratificación. Igual suerte corrió en los 
otros países200. El artículo 7º del Pacto de Lima establecía que los 
Estados tenían perfecto derecho a la conservación de sus límites 
territoriales, “según exis tían al tiempo de su independencia de la 
España los de los respectivos Virreinatos, Capitanías Generales o 
Presiden cias en que estaba dividida la América Española”, lo cual 
se ha denominado el uti possidetis juris de 1810, y que sobreviviría 
como norma para las delimitaciones territoriales en América.

199  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Dirección de Documentación, 
Departamento de Tratados. Tratados, Convenciones y Arreglos Internacionales 
de Chile 1810-1976. Tratados Bilaterales Chile-Perú T. I.
200  BARROS VAN BUREN, Mario. Op. Cit., p. 171. 
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El congreso de Santiago de 1856 logra redactar un tratado 
continental que contemplaba importantes medidas de integración, 
como ciudadanía y moneda común, así como la mediación ante los 
conflictos. Sin embargo, sólo lo suscriben Chile, Perú y Ecuador, 
sin llegar a ser ratificarlo los dos primeros201.

El segundo Congreso de Lima (1864-1865) concluye con la 
redacción de cuatro acuerdos, entre ellos un Tratado de Unión y 
Alianza y otro de Conservación de la Paz. Este último, proscribía la 
utilización de medios coercitivos y disponía la solución pacífica de 
las controversias, incluido el arbitraje. Estos dos últimos acuerdos 
no fueron ratificados por los signatarios. Con posterioridad, Chile 
no asistiría al Congreso de Panamá de 1882, ni a la Conferencia 
de Caracas al año siguiente. 

En su discurso ante el Congreso Pleno en 1889, el Presidente 
José Manuel Balmaceda informaba que “Invitados por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América a concurrir al Congreso 
Internacional que se instalará en Washington en octubre 
próximo, hubimos de aceptar la invitación, declarando que nos 
asociaríamos únicamente para debatir cuestiones comerciales y 
económicas”202. Se refería a la Primera Conferencia Panamericana, 
realizada en Washington entre octubre 1889 y abril de 1890. Al 
año siguiente, ante las mismas Cámaras informaba los resultados 
de esa conferencia. Resulta importante mencionar sus alusiones al 
arbitraje: “Se propuso y acordó también por algunos representes 
del Congreso el arbitraje internacional, en forma más comprensiva 
y obligatoria. No prestamos asentimiento a ese proyecto, por 
creerlo ineficaz, y porque Chile no necesita para el ejercicio de 
su soberanía en el mundo culto otra ley que la general de las 
naciones. Los pueblos como el nuestro, que viven de su trabajo 
y que cumplen sus obligaciones y compromisos internacionales, 
habrán de concurrir al arbitraje en los casos especiales y concretos 

201  BARROS VAN BUREN, Mario. Op. Cit., pp. 208-209.
202  SAGREDO, Rafael; DEVÉS, Eduardo (1991). Recopilación de Discursos 
de José Manuel Balmaceda: iconografía, (p. 331). Santiago, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana/Editorial Universitaria.
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en que así lo aconseje la justicia pública, la prudencia, y el recíproco 
respeto de los Estados soberanos. Pero juzgo que a nosotros no 
nos sería lícito limitar la libertad de acción de las generaciones 
venideras para vindicar el derecho por los medios que autorizan 
las leyes internacionales, en las emergencias que a ellas únicamente 
corresponde apreciar y resolver. Toda restricción de los derechos 
del Estado, por procedimientos de excepción, no se aviene con la 
libertad que para toda eventualidad deseo reservar a los poderes 
públicos de mi patria y a mis conciudadanos”203. 

Durante los meses de diciembre de 1900 y enero de 1901 se 
llevó a cabo en México la Segunda Conferencia Panamericana, 
convocada por los Estados Unidos. Como resultado de la situación 
coyuntural que los enfrentaba, Chile y Perú intentaron desde 
el primer momento influir en la agenda definitiva. Finalmente, 
tras haber puesto como condición para su participación que 
se mantuviese la agenda acordada en forma previa por los 
organizadores que excluía el arbitraje obligatorio para disputas 
originadas previamente, durante la conferencia Chile se enfrentó 
con las delegaciones de Perú, Bolivia y Argentina, que impulsaban 
resueltamente el arbitraje obligatorio sin exclusión. Pese a las 
múltiples materias abordadas, este tema fue el más complejo de la 
reunión. En este ámbito, se resolvió firmar tres acuerdos diferentes. 
El primero, fue un Protocolo de adhesión a la reciente Conferencia 
de La Haya de 1899 en la cual de América sólo habían estado 
presentes los Estados Unidos y México. Por intermedio del este 
acuerdo, firmado por dieciséis Estados, se adoptaba los principios 
establecidos en el mismo, entre ellos el arbitraje facultativo, como 
parte de las leyes internacionales americanas. Así, las partes se 
comprometieron a aceptar las disposiciones referidas a la solución 
pacífica de las disputas establecidas por la Convención de La 
Haya, aceptándose que la concurrencia a la Corte Permanente 
de Arbitraje era voluntaria, objetivo de los delegados chilenos. El 
segundo acuerdo fue el Tratado General de Arbitraje Obligatorio, 
suscrito sólo por 10 de los 17 países presentes que no todos 

203  SAGREDO, Rafael; DEVÉS, Eduardo, Op. Cit., p. 346 
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ratificaron con posterioridad. En su artículo primero establecía que 
“Las Altas partes contratantes se obligan a someter a la decisión de 
los árbitros todas las controversias que existen o lleguen a existir 
entre ellas, y que no puedan resolverse por la vía diplomática, 
siempre que a juicio exclusivo de alguna de las naciones interesadas, 
dichas controversias no afecten ni la independencia ni el honor 
nacional”. El tercer acuerdo aceptaba el arbitraje por reclamaciones 
pecuniarias y fue firmado por dieciséis estados. 

Al organizarse la Tercera Conferencia Panamericana, realizada 
en Río de Janeiro en 1906, el tema del arbitraje volvió a ser central. Esta 
vez, en tanto Chile afirmaba que el tema del arbitraje ya había sido 
resuelto por la Conferencia previa, Perú solicitó conocer la agenda de 
la conferencia y sus principios para decidir acerca de su participación. 
Finalmente, el tema del arbitraje obligatorio fue excluido.

Tras el nacimiento de la Liga de las Naciones, el 17 de 
noviembre de 1919 el Congreso peruano aprueba el Tratado de 
Versalles. El 1º de noviembre de 1920, Perú solicitó a la Primera 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones un nuevo examen y 
la revisión del Tratado de Ancón. La Nota peruana aludía a las 
provincias de Tacna y Arica, así como al departamento peruano de 
Tarapacá, cedido a Chile en 1883, e invocaba los artículos 15 y 19 
del Tratado de Versalles. El Secretario General de la Liga informó 
que la solicitud había sido remitida tarde para ser considerada en 
la Asamblea de 1920. El mismo año, el 8 de diciembre, el Gobierno 
de Perú retiró su solicitud, reservándose el derecho de presentar la 
cuestión de Tacna y Arica ante la Liga en una fecha futura204. La 
comisión organizada por la Sociedad de las Naciones para evaluar 
el planteamiento boliviano presentado también en esa época, 
concluiría en 1921 que: “la demanda de Bolivia es inadmisible, pues 
la Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede modificar 
por sí misma ningún tratado; la modificación de los tratados es de 
la sola competencia de los estados contratantes”205. 

204 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, 
Noviembre 1919-Junio 1923, Chile, pp. 393-447 
205  FIGUEROA, Uldaricio (2007). La Demanda Marítima Boliviana en los 
Foros Internacionales. RIL Editores, p. 432.
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Resulta interesante observar que en 1921, Chile y Perú 
solicitaron los buenos oficios de los Estados Unidos y luego 
de dos meses de negociaciones sin resultados en Washington, 
acordaron requerir el arbitraje de los Estados Unidos en 1922. La 
presentación chilena se centró en exponer su posición acerca de 
la factibilidad de realizar el plebiscito. Este era el tema sometido 
al árbitro, de acuerdo al texto del Protocolo. En cambio, la parte 
peruana argumentó que el plebiscito no había sido convocado en 
1894 porque el gobierno chileno se había rehusado a ello y que, 
desde entonces, habían cambiado las circunstancias contempladas 
en el Tratado de Ancón. La parte peruana concluía que la omisión 
en que había incurrido Chile por no convocar al plebiscito, debía 
ser tomada como prueba que Perú hubiese resultado victorioso, 
invalidaba el tratado de 1883 e implicaba la inmediata devolución 
de las provincias ocupadas al Perú206. El árbitro decidió que el 
artículo 3° del Tratado de 1883 estaba vigente y que el plebiscito 
debería celebrarse207. 

El año 1929, con motivo de la Conferencia Internacional 
Americana de Conciliación y Arbitraje, que se celebró en 
Washington, se suscribió el Tratado General de Arbitraje 
Interamericano. Este documento, firmado por Chile y el Perú, 
establecía en su artículo I que las partes firmantes se obligaban a 
“someter a arbitraje todas las diferencias de carácter internacional 
que hayan surgido o surgieren entre ellas con motivo de la 
reclamación de un derecho formulada por una contra otra en virtud 
de un tratado o por otra causa, que no haya sido posible ajustar por la 
vía diplomática y que sea de naturaleza jurídica por ser susceptible 
de decisión mediante la aplicación de los principios del derecho”. 
No obstante lo anterior, el artículo VIII establecía la posibilidad 
de formular reservas al mismo al momento de suscribirlo. Esto 
fue lo que hizo la diplomacia chilena haciendo presente que “Chile 
no acepta Arbitraje obligatorio para las cuestiones que tengan 

206  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit. p.156, 
207  Tacna-Arica Question (Chile, Peru), 4 March 1925, Reports of International 
Arbitral Awards, Vol. II, pp. 921-958. 
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origen en situaciones o hechos anteriores al presente Tratado, 
ni lo acepta tampoco para aquellas cuestiones, que, siendo de la 
competencia exclusiva de la jurisdicción nacional pretendan las 
partes interesadas sustraerlas del conocimiento de las autoridades 
judiciales establecidas, salvo que dichas autoridades se negasen a 
resolver sobre cualquiera acción o excepción que alguna persona 
natural o jurídica extranjera les presente en la forma establecida 
por las leyes del país”. En tanto Chile ratificó este acuerdo en 
diciembre de 1929, Perú lo haría en abril de 1934.

Posteriormente, al firmarse el Protocolo de Río de Janeiro 
entre Perú y Ecuador en 1942, Chile, junto a Brasil, Argentina 
y los Estados Unidos, asumieron el rol de concurrir a resolver 
cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de 
ese Protocolo (artículo Séptimo). 

Con motivo de la Novena Conferencia Panamericana, que tuvo 
lugar en Colombia en 1948 y en la cual 21 naciones del hemisferio 
adoptaron la Carta de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), se firmó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o 
“Pacto de Bogotá”. En este acuerdo, los firmantes acordaron hacer 
uso de los procedimientos establecidos en el mismo. En el artículo 
VI se estableció que los procedimientos pacíficos de resolución 
de controversias regionales no podrían aplicarse a “los asuntos 
ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por 
sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos 
por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración 
del presente Pacto”. Del mismo modo, en el artículo XXXI se 
precisó que “De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Las altas Partes 
Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro 
Estado Americano, como obligatoria ipso facto, sin necesidad de 
ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, 
la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de 
orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: 

(a) La interpretación de un Tratado;

(b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional:



111

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

(c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, 
constituiría la violación de una obligación internacional; y 

(d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse 
por el quebrantamiento de una obligación internacional.

El Pacto prevé la jurisdicción de la Corte Internacional 
de Justicia, obligatoria y sin necesidad de convenio especial, 
para casos de controversias, que sean de carácter jurídico, con 
otro Estado Americano. Adicionalmente, el artículo XXXIV 
estableció que si la Corte (Corte Internacional de Justicia) se 
declaraba incompetente por los motivos señalados en los puntos 
V, VI y VII (asuntos correspondientes a jurisdicción interna, ya 
resueltos o que afecten a nacionales que hayan tenido expedito 
el acceso a la justicia) se declaraba terminada la controversia. De 
acuerdo al artículo XXXV, si la Corte se declarase incompetente 
por cualquier otro motivo, para conocer y decidir la controversia, 
las partes se obligaban a someterla a arbitraje de acuerdo a lo 
dispuesto en el capítulo V (arbitraje facultativo). En la segunda de 
las cuatro reservas formuladas por el Perú208, referida a los artículos 
XXXIII y XXXIV ese país estableció que “las excepciones de cosa 
juzgada, resuelta por arreglo de las partes o regida por acuerdos o 
tratados vigentes, determinan, en virtud de su naturaleza objetiva 
y perentoria, la exclusión de estos casos de la aplicación de todo 
procedimiento”. Por su parte, Chile formuló una reserva que tuvo 
relación con el hecho que las reservas realizadas por algunos de 
los Estados Contratantes, al adherir o ratificar el acuerdo, debían 
entenderse al tenor del punto Nº 2 de la  Resolución XXIX 
adoptada en la Octava Conferencia Internacional Americana209, 

208  ANEXO Nº 2, Reservas Formuladas por Perú al Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas (1948). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html . 
209  “En el caso de adhesión o ratificación con reservas, el Estado adherente o 
que ratifique enviará a la Unión Panamericana, con antelación al depósito del 
instrumento respectivo el texto de la reserva que se proponga formular, para 
que la Unión Panamericana lo comunique a los Estados signatarios con el fin 
de averiguar si la aceptan o no. El estado que se proponga adherir al Tratado 
o ratificarlo podrá o no hacerlo teniendo en cuenta las observaciones que 
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la que había establecido que las nuevas reservas debían informarse 
previamente a los países firmantes por intermedio de la Unión 
Panamericana, tras lo cual éstos podrían aceptarla, rechazarla o 
formular observaciones a la misma. Perú ratificó el Pacto en 1967 
y Chile depositó su ratificación en 1974.

El 23 de mayo de 1969, se suscribe la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, la cual entraría en vigencia 
el 27 de enero de 1980. En su artículo 2º, letra “a” precisa que “se 
entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular”. Por otra parte, 
también es relevante observar que en el artículo 62º, punto 2, letra 
“a”, establece que “un cambio fundamental en las circunstancias no 
podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o 
retirarse de él si el tratado establece una frontera”. Del mismo modo, 
se debe mencionar que esta convención, en su artículos 26º y 27º 
establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe (pacta sunt servanda) y que una parte 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado, respectivamente210. 

El 30 de abril de 1982, y tras nueve años de trabajos, fue 
aprobada la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. En diciembre del mismo año quedó disponible para la 
firma, lo que permitió que al ser suscrita por el país Nº 60 en 
1993, la Convención pudiese finalmente entrar en vigor el año 
1994. Chile la ratificaría con posterioridad, el 25 de agosto de 
1997, transformándose en el 119º país en hacerlo. 

formulen sobre sus reservas los Estados signatarios” OCTAVA CONFERENCIA 
AMERICANA DE LIMA, ACTA FINAL (1938) XXIX, MÉTODOS DE 
PREPARACIÓN DE LOS TRATADOS MULTILATERALES, párrafo 2º. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://biblio2.colmex.mx/
coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm 
210  NACIONES UNIDAS, Convención de Viena sobre Derechos de los 
Tratados (1969). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
derechos.org/nizkor/ley/viena.html
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Desde la Independencia hasta nuestro período de estudio 
(1994-2009), el arbitraje y la solución jurisdiccional de 
controversias han sido abordadas por la política exterior chilena 
según los derechos existentes y los intereses del caso. Así trabajó 
Chile en el seno de las Conferencias Panamericanas, donde se 
opuso a que se le impusiera el arbitraje automático y obligatorio. 
El Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias de 
1948 establece expresamente en su artículo VI que “Tampoco 
podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos 
por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de 
un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos 
o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente 
Pacto” 

equilibrio subregional y Defensa

El análisis de las relaciones interestatales de los países de 
la subregión y de la región sudamericana, al igual que aquellos 
de otras regiones del mundo, puede ser realizado desde una 
perspectiva sistémica, lo cual no excluye otros mecanismos 
de análisis. Tal aproximación, que permite definir actores e 
interacciones limitados, genera las condiciones para el estudio 
de subsistemas, los cuales serán abiertos o cerrados de acuerdo 
al rango de interacciones que se decida observar. Así, Robert 
Burr estructuró un análisis de la relación de Chile y Perú que 
contemplaba un sistema subregional que, durante el transcurso 
de la segunda mitad del siglo XIX, se ampliaba hasta constituir 
un sistema regional a comienzos del siglo XX. Si establecemos 
un marco analítico que excluya el estudio de situaciones internas 
que afectan al Estado y que tienen algún grado de injerencia en su 
política exterior, así como las interacciones políticas, comerciales 
y financieras que incrementaron su importancia durante el siglo 
XX, el esquema de análisis de Robert Burr, un subsistema, o 
un sistema, con interacciones arbitrariamente acotadas, podría 
continuar siendo válido. En lo que respecta al estudio de la relación 
bilateral chileno-peruana, el relativamente escaso interés político 
que ella ha tenido para las mayores potencias e, incluso, para la 



114

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

comunidad académica internacional, permite asignar vigencia a la 
aproximación analítica antes mencionada. 

El análisis de las relaciones entre Chile y Perú a contar de la 
década de 1830 resulta fundamental para visualizar la conformación 
y evolución de los primeros equilibrios subregionales entre los 
países que comenzaban su vida independiente. En esos años, tras 
haber alcanzado Chile un predominio comercial en la costa del 
Pacífico de América del Sur gracias a la actividad portuaria de 
Valparaíso, Perú era el único país que podía disputárselo. Este 
país, sin embargo, al igual que las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, enfrentaba serios trastornos internos. 

La observación de las interacciones entre Chile y Perú 
durante el período 1830-1835, dejan en evidencia la ocurrencia 
de situaciones que pueden ser interpretadas como la generación 
de un sistema de equilibrio de poder subregional de tres actores, 
siendo el Alto Perú, transformado en Bolivia, el tercero. Se debe 
tener en consideración tres situaciones para entender este proceso. 
Primero, tras la batalla de Lircay (1830) Chile había logrado 
organizarse bajo la dirección de los sectores conservadores, 
posicionando a Valparaíso como el emporio comercial de la 
costa del Océano Pacífico sudamericano, postergando al Callao. 
Segundo, durante el largo proceso emancipador, el Alto Perú había 
visto desarticularse sus rutas comerciales existentes en la Colonia y 
la nueva entidad independiente, Bolivia, no contaba con un puerto 
que permitiese un acceso expedito al Océano Pacífico. Tercero, la 
decadencia paulatina del Perú virreinal era asociada directamente 
a los desmembramientos territoriales del siglo XVIII, los cuales 
no habían tenido en consideración las afinidades territoriales. 

Alejados los países de la región de la directa injerencia de los 
estados más poderosos de la época, quienes administraban Chile 
concentraban sus esfuerzos en resolver problemas internos e 
incorporarse en la medida de lo posible y en forma creciente en los 
circuitos comerciales internacionales. Así, hasta 1835 la relación 
directa existente entre la estabilidad y el desarrollo económico 
de Chile con sus relaciones de vecindad, no resultó evidente para 
el grupo dirigente. Sin embargo, a comienzos de la década de 
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1830, y pese a que Chile buscaba sólo incrementar su actividad 
comercial y no involucrarse en otros aspectos, surgen las primeras 
interacciones que pueden considerase como la evidencia incipiente 
de la activación del funcionamiento de un sistema, entonces 
subregional, con mecanismos de equilibrio de poder. Primero, 
cuando Perú se encuentra al borde de la guerra con Bolivia, ofrece 
una alianza defensiva a Chile que buscaba un acuerdo comercial. 
Posteriormente, Chile enfrentado comercialmente con Perú 
solicita un préstamo a Bolivia para adquirir una fragata.

A partir de 1836, la creación de la Confederación Perú-
boliviana, altera la distribución de poder subregional. Los 
intentos de alianza con otros países emprendidos por Chile, entre 
los cuales se contaron Ecuador, Argentina y Nueva Granada, 
dejan en evidencia que la existencia equilibrios subregionales, 
cuya alteración llevaba a los estados involucrados a buscar la 
conformación de un sistema de equilibrio de poder que comienza 
a tener un alcance regional. Durante el transcurso de la Guerra 
contra la Confederación, Chile abandonó su aislamiento y estuvo 
dispuesto a construir alianzas y negociar los acuerdos que fuesen 
necesarias para conservar el statu quo existente en 1835 que le 
resultaba conveniente. Es importante observar que, al decidir que 
la Confederación debía ser disuelta, la primera medida de Chile fue 
capturar tres barcos confederados para neutralizar la desventaja 
naval en la cual se encontraba. Asimismo, al lograr el triunfo, 
Chile considera sus objetivos cumplidos con la desaparición de 
la Confederación Perú-boliviana y el retorno al equilibrio previo. 
De hecho, tras la guerra no hubo acuerdo de tregua o de paz, ni 
tampoco un nuevo acuerdo comercial. 

En 1841, antes de la invasión a Bolivia por Agustín Gamarra, y 
después de la derrota peruana en Ingaví (que dejó a ese país incapaz 
de contener una invasión boliviana que pretendía anexarse Arica), 
Chile intervino para buscar la paz y conservar la distribución 
territorial del statu quo ante bellum. En el Congreso de Lima de 
1847-1848, se adoptó un tratado de confederación –no ratificado– 
que contemplaba que la unión territorial entre confederados o 
los cambios territoriales entre ellos o con potencias extranjeras, 
requerían no ser objetado por los restantes Estados. Este esquema 
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resultaba favorable al equilibrio buscado por Chile en la época. 
Otras evidencias de los esfuerzos de Chile por mantener el statu quo 
durante esos años, fueron su oposición a cualquier movimiento de 
tropas cuando Perú se vio enfrentado a Ecuador, Nueva Granada y 
Bolivia, en 1850, y su rechazo a una posible anexión de Guayaquil 
al Perú, cuando este país invadió Ecuador en 1856.

Si bien las nuevas dinámicas comerciales generadas por el 
crecimiento del puerto de San Francisco, la recuperación del Callao 
durante el eficiente Gobierno de Ramón Castilla y el transporte 
ferroviario a través de Panamá iniciado en 1855, significaron 
competencia comercial para Chile, el desarrollo de nuevos mercados, 
como California y Australia, y la persistencia de libertad comercial, 
permitió la mantención del equilibrio regional.

Durante esos años, las principales preocupaciones de la 
política exterior chilena estuvieron en el Pacífico, donde sus únicas 
disputas limítrofes se desarrollaban con Bolivia, y en la ocupación 
efectiva del Estrecho de Magallanes en 1843, que había generado 
el inicio de disputas territoriales con Argentina. Tras las batallas 
de Cepeda (1857) y Pavón (1861), que enfrentaron a unitarios 
y federalistas, el inicio de la presidencia de Bartolomé Mitre, en 
1862, determinó el fin de un largo proceso que había conducido 
a la unidad nacional. Esta situación tuvo como consecuencia que 
Argentina –cuyas interacciones previas con los países ribereños 
del Pacífico se habían limitado al proceso de emancipación y su 
declaración de guerra a Santa Cruz– comenzase a participar 
activamente en el diseño del equilibrio continental de acuerdo a 
sus intereses.

La Guerra de los países del Pacífico contra España, y la Guerra 
de la Triple Alianza contra Paraguay, tuvieron varios efectos 
concretos sobre los equilibrios de la región. En tanto la primera 
evidenció una actitud marcadamente pragmática por parte de los 
países del Atlántico, que no vieron peligro para sus respectivas 
soberanías y no perdieron la oportunidad de obtener beneficios 
de la presencia de la flota española en sus puertos, la anexión de 
territorios resultante de la segunda fue un fenómeno que no dejó 
de observarse desde la costa del Pacífico. La otra consecuencia de 
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la Guerra contra España fue que Chile, pese a ejercer un liderazgo 
político en el Congreso de Lima y, en buena medida, haber sido 
artífice de la alianza entre las naciones del Pacífico sudamericano, 
había evidenciado la debilidad de su armada, la cual incluso se 
incrementó en forma relativa frente a Perú durante el conflicto. 
Esta última situación no resultaba un antecedente menor ya que 
en la década siguiente la creciente vinculación de los países de la 
región con la economía mundial, otorgaba no sólo importancia 
a los puertos y las vías de comunicación, sino también a los 
territorios que tuviesen o pudiesen tener recursos naturales 
posibles de explotar, algunos de los cuales estaban precisamente 
en litigio.

Aunque las guerras sostenidas a ambos lados de Sudamérica 
retrasaron, en cierta medida, las interacciones entre los países del 
Pacífico y del Atlántico e, incluso, permitieron la postergación de 
las diferencias entre Chile y Bolivia mediante la suscripción del 
Tratado de 1866, en la década siguiente, las disputas entre Chile 
y sus vecinos darían lugar a la intervención tanto de Perú que, con 
El Callao recuperado y una flota superior a la chilena, pretendía 
consolidar la posición que estimaba haber obtenido, y Brasil, 
que buscaría resolver favorablemente sus litigios amazónicos y 
contener la creciente influencia de Argentina. Enfrentado a este 
escenario, un sistema de poder regional en evolución y situaciones 
como la demostración de poder del “Huáscar” y el “Chalaco” en 
Mejillones (dispuesta por Perú ante diferencias de Chile con 
Bolivia), el Gobierno del Presidente Federico Errázuriz Zañartu, 
asumido en 1871, discutió y aprobó, en su primer Consejo de 
Estado, la compra de dos costosos blindados y la organización de 
un Ministerio de Relaciones Exteriores, medidas propuestas por 
Abdón Cifuentes.

Simultáneamente, Chile comienza a desplegar esfuerzos para 
solucionar sus diferencias con Bolivia y Argentina. Perú, buscando 
evitar la aproximación de Bolivia a Chile, acoge una sugerencia 
boliviana para conformar una alianza, lo cual se concreta en el 
Tratado firmado en febrero de 1873. Cinco meses más tarde, Perú 
invita a Argentina a suscribirlo, para lo cual ofrece la fuerza de 



118

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

su escuadra a Buenos Aires211. Aunque la Cámara Baja argentina 
aprobó la incorporación al acuerdo, esta finalmente no se produjo 
debido a que existían diferencias no resueltas entre la Paz y 
Buenos Aires por el territorio de Tarija, así como también al 
hecho que Brasil decidió dejar la impresión de estar dispuesto a 
conformar una alianza con Chile. Si bien esta última realmente 
no le interesaba, el acuerdo propuesto por Bolivia e impulsado por 
Perú, se oponía a los objetivos permanentes de la política exterior 
brasileña que buscaba evitar la reconstitución del Virreinato de 
la Plata, lo cual incluía las aproximaciones entre Buenos Aires y 
La Paz212. Finalmente, el año 1874, Bolivia y Argentina no llegan 
a un acuerdo sobre sus diferencias, razón por la que el Senado 
argentino no aprueba la incorporación al tratado de alianza y 
Bolivia firma un nuevo Tratado con Chile. 

Al año siguiente, al deteriorarse las relaciones entre Chile y 
Argentina, cuando este último país más necesitaba el apoyo de 
la flota peruana, el Embajador del Perú en Buenos Aires recibe 
instrucciones de no acelerar gestiones para la adhesión argentina 
y permanecer expectante213. La inminente llegada de los nuevos 
blindados Cochrane y Blanco Encalada, concretada en diciembre 
de 1874 y enero de 1876, respectivamente, coincide con una 
disminución del entusiasmo peruano por impulsar la firma del 
Tratado de 1873, lo que queda en evidencia en la correspondencia 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y su Ministro 
en Buenos Aires. De acuerdo a José Miguel Echenique Gandarillas, 
quien analizó detalladamente tal correspondencia “En los 
momentos en que se consideró que estaba en peligro el comercio 
peruano en el Pacífico, los preparativos guerreros se convirtieron 
en proyectos pacifistas y la escuadra que iría a Magallanes (ofrecida 
previamente para apoderarse del Estrecho) convirtióse en neutral 
y sus diplomáticos pasaron a ser mediadores. La preponderancia 

211  ECHENIQUE GANDARILLAS, José Miguel. Op. Cit., p. 21. 
212  FERNÁNDEZ VALDÉS, Juan José (1999). La República de Chile y el 
Imperio de Brasil, Historia de sus relaciones diplomáticas. Santiago, Editorial 
Andrés Bello.
213  ECHENIQUE GANDARILLAS José Miguel. Op. Cit., p. 78. 
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del Perú en el Pacífico quedó más resguardada por la neutralidad 
que por la beligerancia”214.

Al firmarse el Pacto Fierro-Sarratea en diciembre de 1878, 
Chile, buscando asegurar el dominio sobre el Estrecho de 
Magallanes, su objetivo fundamental, renunció a la Patagonia y 
a sus pretensiones atlánticas215. Si observamos que, previamente, 
Brasil, junto con impedir el acercamiento entre Buenos Aires y La 
Paz, había logrado firmar un conveniente acuerdo amazónico con 
Perú, podemos concluir que las diplomacias argentina y brasileña, 
actuando con claridad de objetivos, habían logrado beneficios de 
la situación de la costa del Pacífico. 

En febrero de 1879, la declaración de guerra por parte de 
Chile puede interpretarse como un mecanismo que buscaba 
conservar un statu quo que, si bien era desafiado por el Perú, fue 
quebrantado finalmente por Bolivia, país que, descartando el 
respeto por los acuerdos firmados –observando hasta entonces 
por las naciones sudamericanas– decidió transgredir un tratado 
que establecía límites territoriales y un status especial para ciertas 
actividades económicas y de comercio. Para ese entonces, Chile 
no sólo contaba con dos blindados de mayor poderío que los 
peruanos, sino también de artillería Krupp y fusiles Comblain. 
Perú, por su parte, no había renovado su flota ni había adquirido 
armamentos.

Tras las batallas de Tacna y Arica, en tanto los aliados buscan 
volver al statu quo territorial previo al conflicto, Chile se esfuerza 
por conservar el nuevo statu quo alcanzado. Se puede concluir 
que para Chile el statu quo previo a la guerra ya no era garantía 
de seguridad. Al no haber acuerdo, Chile marcha hacia Lima y la 
ocupa en enero de 1881. La guerra, sin embargo, no concluye y 
Chile debe prolongar su ocupación del territorio peruano. Entre 
junio y octubre del año 1881, se alcanza un acuerdo con Argentina 

214  ECHENIQUE GANDARILLAS José Miguel. Op. Cit., p. 82. 
215  VILLALOBOS, Sergio (2004). Chile y Perú, La Historia que nos une y nos 
separa, 1535-1883, (p. 155). Santiago, Editorial Universitaria.
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por el cual se establece el límite fronterizo y se reconoce que el 
Estrecho de Magallanes es de Chile, país que queda en condiciones 
de concentrar sus esfuerzos en resolver sus problemas con Perú y 
Bolivia.

La firma del Tratado de Ancón (1883), al ceder Tarapacá 
a Chile y dejar bajo soberanía chilena Tacna y Arica hasta 
la realización de un plebiscito, significó la disminución de la 
capacidad de Perú para modificar el equilibrio regional. El Pacto de 
Tregua de 1884 con Bolivia estableció un régimen de libre tránsito 
por el puerto de Antofagasta y un sistema de distribución de 
derechos aduaneros para las mercaderías en tránsito hacia Bolivia, 
vinculándolo al pago de empréstitos y deudas bolivianas (artículos 
5° y 6°), a cuya satisfacción regiría en Arica el libre tránsito. Al 
haberse firmado el Tratado de Ancón y el Pacto de Tregua, con 
Perú y Bolivia, respectivamente, Chile lograba establecer un nuevo 
equilibrio, basado no sólo en su victoria militar, sino en un mayor 
dominio territorial que le permitía obtener nuevos recursos de la 
actividad minera y portuaria. Este nuevo balance, sin embargo, se 
fundaba parcialmente en territorios cuya posesión definitiva no 
había sido resuelta.

Al quedar Chile en posesión de la riqueza salitrera, sin 
contrapeso en la costa del Pacífico sudamericano, el grupo dirigente 
decide fortalecer la Armada para evitar injerencia de otros estados 
en la explotación del salitre. Así, el Presidente José Manuel 
Balmaceda, en su discurso ante el Congreso Pleno en 1887, otorgó 
particular importancia a la construcción del dique de Talcahuano 
y a dotar de artillería a los puertos, informando que Iquique, el 
puerto desguarnecido ubicado más al norte, sería el primero en 
artillarse216. En los años siguientes, el Presidente Balmaceda 
asignará igual importancia a la reparación del “Cochrane” y a la 
adquisición de otro blindado, cruceros y torpederas, así como a la 
artillería costera y a la necesidad de construir un puerto fortificado 
en Llico217. 

216  SAGREDO, Rafael; DEVÉS, Eduardo. Op. Cit., p. 313.
217  Ibid., pp. 325 y 338.
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En tanto Chile ampliaba su armada y sus defensas costeras, 
Perú sólo podía adquirir pequeños buques de transporte, entre 
ellos el “Vilcanota” en 1884, el “Perú” en 1885 y el crucero “Lima”, 
en 1889. Cuando Chile se vio enfrentado a la Revolución en 1891, 
las tropas combatientes en Con-Con y Placilla sumaban más de 
19.000 efectivos. En Perú, el Ejército regular derrotado por las 
montoneras en la Revolución de 1895, había sido reducido y 
contaba sólo con 2.000 hombres218. Simultáneamente, en el caso 
del Ejército chileno, la influencia prusiana, que había comenzado 
en 1885, se vio reforzada tras la Revolución de 1891, lo cual 
posibilitó una modernización decisiva del Ejército entre los años 
1895-1914219. En Perú, sólo en 1896 Nicolás de Piérola puede 
contratar una misión militar francesa para comenzar a reorganizar 
su Ejército220. 

Durante la década de 1890, el Ejecutivo chileno, buscando 
una estabilidad regional y dejando en evidencia el funcionamiento 
de un mecanismo de equilibrio de poder subregional, desarrolla 
esfuerzos para alcanzar una alianza permanente con Bolivia221. 
Entre las medidas contempladas, se consideró ceder territorios 
a este país de acuerdo a las propuestas del Presidente Domingo 
Santa María222. Finalmente, tal posibilidad pierde fuerza en la 
formulación de la política exterior chilena, a la vez que el objetivo de 
conservar Tacna y Arica, idealmente a través de la compra, se hace 
explícito. En la medida que las disputas limítrofes con Argentina 
se intensifican, tanto Bolivia como Perú se aproximan a Buenos 
Aires. Adicionalmente, al finalizar el siglo y ante la evidencia que 
Chile pretende conservar Tacna y Arica, Perú busca también el 

218  VILLANUEVA, Víctor (1971). 100 Años del Ejército Peruano, 
Frustraciones y Cambios (p. 63). Lima, Editorial Juan Mejía.
219  FISCHER, Ferenc (1999). El Modelo Militar Prusiano y las Fuerzas 
Armadas de Chile 1885-1945 (pp. 29-30). Hungría, University Press Pecs. 
220  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 133. 
221  GARAY, Cristian; CONCHA, José Miguel (2009). La Alianza entre Chile y 
Bolivia entre 1891 y 1899.Una oportunidad para visitar la teoría del equilibrio. 
Revista Enfoques (Vol VII, 10) 205-234.
222  PINOCHET DE LA BARRA Oscar (2004). Chile, Bolivia: Hasta Cuándo! 
(pp. 15-20). Santiago, LOM Editores. 
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apoyo de Estados Unidos, cuyas inversiones se multiplicaban. En 
1901, Perú rompe relaciones diplomáticas con Chile, situación 
que se prolongaría hasta 1905. Los arreglos alcanzados por Chile 
con Argentina (1902) y Bolivia (1904), permiten a la diplomacia 
chilena concentrar sus esfuerzos en Perú. 

En 1910 Perú vuelve a romper relaciones diplomáticas. 
Tras lo cual, entre 1919 y 1921, el gobierno peruano se opuso a 
negociaciones directas con Chile. A partir de este último año, Chile 
despliega una ofensiva diplomática que buscaba el entendimiento 
directo con Perú que ese país eludió. Así, los contactos reiniciados 
por el Gobierno de Arturo Alessandri, conducen a solicitar el 
arbitraje de los Estados Unidos en 1922. El fallo, emitido en 
1925, determinó que el Tratado de Ancón se encontraba vigente 
y que el plebiscito debía realizarse; también, que la provincia de 
Tarata debía ser devuelta al Perú. El arbitraje no puso en duda la 
soberanía chilena sobre Tarapacá. El fallo estableció una comisión 
para concretar el plebiscito. Tras fracasar la realización del citado 
plebiscito en 1926, Chile buscó dar por finalizado el rol arbitral 
de los Estados Unidos y entenderse directamente con Perú, desde 
una posición de mayor fortaleza. 

Durante el transcurso de las negociaciones, Chile evitó dejar 
en evidencia la posibilidad de entregar Tacna al Perú y conservar 
Arica para Chile. Al restablecerse las relaciones diplomáticas con 
Perú con la intervención de los Estados Unidos, Chile agradece a 
este país su intervención manifestando que ha concluido su gestión, 
afirmación que Perú no comparte. No obstante esto, en agosto de 
1928 ambos países nombran nuevos Embajadores y la diplomacia 
norteamericana se manifiesta a favor del entendimiento directo. 
Chile conserva la estrategia de nacionalización de las provincias y 
difunde una oferta de acuerdo comercial formulada por Cuba que 
ponía en peligro el mercado chileno para el azúcar peruano. En 
octubre de ese año, Chile propone la repartición de las provincias

En el transcurso de las negociaciones, el canciller Conrado Ríos 
Gallardo le sugeriría al presidente Carlos Ibáñez que en el tratado 
que firmarían Chile y Perú se contemplara que ninguno de los 
dos contratantes, sin previo acuerdo entre ellos, podría conceder 
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a un tercero el territorio o una parte de aquel al que se referiría 
dicho instrumento jurídico. Posteriormente, el Canciller también 
se lo explicaba al Embajador Emiliano Figueroa en los siguientes 
términos “en esta forma, Bolivia queda entregada, por igual a los 
dos países y liquidamos la vieja política de lanzar al uno contra el 
otro. Quedamos asimismo unidos por un pacto de entendimiento 
político no escrito pero cierto y ambos pueblos pasan de hecho 
a presentar un solo frente a Bolivia…..”223. Este planteamiento, 
que daría lugar al Artículo 1º del Protocolo complementario, el 
cual impide la cesión territorial a un tercero sin consentimiento 
del otro país, tiene su origen en la evaluación que se hacía de las 
fluctuaciones previas de la política exterior boliviana y sus efectos 
en la estabilidad subregional.

Durante el período 1930-1960, el gobierno peruano se opuso 
a las negociaciones chilenas que apuntaban a otorgar a Bolivia 
territorios que una vez pertenecieron Perú224. En junio de 1955, 
y en lo que puede interpretarse como una reacción a los intentos 
de acercamiento de Chile con Bolivia en la época, Perú y Bolivia 
suscriben una declaración conjunta referida a la construcción del 
ferrocarril Puno-la Paz, las carreteras entre Tacna, Charaña y La 
Paz, y la utilización conjunta de las aguas del Titicaca225. 

Una situación no menor, por cuanto ha tenido repercusiones 
posteriores, fue la condición de garante del Protocolo de Río de 
Janeiro firmado en 1942 entre Perú y Ecuador, que asumió Chile. 

Al iniciarse la década de los setenta, los gobiernos de ambos 
países tenían afinidades ideológicas, lo cual permitió una relación 
más fluida entre el Presidente Salvador Allende y el General 
Juan Velasco Alvarado, quien subordinó temporalmente los 

223  CHILE, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Archivo Conrado 
Ríos Gallardo, Negociaciones chileno-peruanas, Tomo 2º Telegrama Nº 
48, Santiago 13.3.1929 de Conrado Ríos G Ministro de RREE a Emiliano 
Figueroa Embajador de Chile en Perú citado en FERNANDEZ VALDES Juan 
José (2004) Chile y Perú. Historia de sus relaciones diplomáticas entre 1879 y 
1929 (pp. 577-578). Santiago, RIL Editores.
224  BRUCE SAINT JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 165. 
225  BRUCE SAINT JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 180. 
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sentimientos de reivindicación nacional a la solidaridad ideológica 
o antiimperialista. No obstante ello, Perú continuó el incremento 
de su poder militar al adquirir tanques rusos tras una invitación 
de Moscú al general Edgardo Mercado Jarrín el año 1972226. Las 
Fuerzas Armadas chilenas, por su parte, habían descartado adquirir 
armas a la URSS luego de realizar una visita técnica. La decisión se 
adoptó a comienzos de 1973 por tratarse de material diferente al 
que se poseía en ese momento y por estar vinculado el suministro 
a la afinidad política de los respectivos gobiernos227. Esta situación 
aumentó el desbalance militar ya existente entre Perú y Chile. El 
cambio de gobierno en Chile modificó el escenario. En tanto la 
posibilidad de adquirir material bélico a los Estados Unidos se vio 
interrumpida para Chile por la enmienda Kennedy, Perú concretó 
la adquisición de tanques T-55 y aviones Sukoi a la URRS228. 
El PIB per cápita peruano creció en un 40% entre 1968 y 1977 
y el gasto militar se incrementó en un 82% en el mismo período. 
Desde 1970 Perú lidero la lista de los países compradores de armas 
en Sudamérica. Chile, a pesar de la difícil situación económica, 
aumentó su gasto militar de un 5.9%  del PIB en 1973  a un 6.7% 
en 1974, para luego incrementarlo de un 5,3% a un 7,3% entre los 
años 1976 y 1980229. Con más del doble de tanques y submarinos 
y una fuerza aérea que superaba 2 a 1 la chilena, Perú por primera 
vez había superado la capacidad militar de Chile230.

226  RODRÍGUEZ ELIZONO José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos en 
peligro (p. 59). Santiago, La Tercera/MONDADORI.
227  CARVAJAL Patricio. Op. Cit., pp. 21- 22.
228  Armas y Firmas (1999, diciembre). Revista Caretas (1599). Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/1999/1599/
articulos/montesinos.phtml .
229  GAZMURI Cristian (1985, septiembre-diciembre) Las armas chilenas 
1975-1982. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, FLACSO, (Vol I / Nº1). 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009. desde http://www.fasoc.cl/php/
fasoc.php?seccion=articulo&id_articulo=459 .
230  Material Perú/Chile: Tanques 410/146, Submarinos 4/2, aviones Mirage 
5 /Hawker Hunter y F5 de acuerdo a GAZMURI Cristian (1985, septiembre-
diciembre) Las armas chilenas 1975-1982. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 
FLACSO, (Vol I / Nº1). Recuperado el 26 de noviembre de 2009. desde http://
www.fasoc.cl/php/fasoc.php?seccion=articulo&id_articulo=459 .
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Aunque una invasión peruana hubiese sido posible en tales 
condiciones, para lo cual incluso habría existido fecha (6 de agosto 
de 1975)231, ésta finalmente no se produjo. El carácter caudillista, 
no institucional, tercermundista y no alineado del Gobierno del 
General Velasco Alvarado, el cual además tenía dependencia 
logística de la URSS y cercanía a Cuba, lo cual lo hacía poco 
atractivo a los Estados Unidos, puede explicar que el gobierno 
militar argentino no se haya interesado por unírsele contra Chile. 
Por otra parte, el Gobierno del General Augusto Pinochet se 
había manejado pragmáticamente para disminuir los frentes de 
vulnerabilidad percibidos en el entorno, aproximándose a los 
gobiernos militares de Argentina y de Brasil. Bolivia tampoco 
estaba interesada en 1975, por cuanto se encontraba negociando 
los acuerdos posteriores al encuentro de los Generales Augusto 
Pinochet y Hugo Banzer concretado en Charaña en febrero de ese 
año. Aunque el autor Ronald Bruce St. John considera entre los 
logros de la política exterior peruana el haber frustrado el acceso 
al mar de Bolivia232, la situación vista desde la perspectiva de los 
equilibrios regionales parece permitir también concluir que Chile 
obligó a Perú a plantearse un ataque en solitario.

La situación, sin embargo, se vuelve a complicar para Chile el 
25 de enero de 1978 cuando el gobierno militar argentino declara 
“insanablemente nulo” el Laudo Arbitral de su Majestad Británica 
relativo a las islas del Canal Beagle. A esto, rápidamente se sumó 
la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Bolivia, el 17 
de marzo de ese año. Aunque las relaciones diplomáticas entre 
Chile y Perú estuvieron tensas, (a diferencia de lo acontecido con 
Argentina cuando el 22 de diciembre de 1978, sólo el mal tiempo 
evitó el enfrentamiento de las flotas en la región austral), en el 
frente norte las tropas no se desplazaron hacia la frontera. 

De acuerdo al ex Presidente Francisco Morales Bermúdez, el 
año 1979 no hubo peligro de guerra en lo absoluto233. Lo cual 

231  RODRÍGUEZ ELIZONO José , Op. Cit., p. 70 
232  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p.4. 
233  RODRÍGUEZ ELIZONO José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos en 
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fue respaldado por el General peruano Edgardo Mercado Jarrín, 
quien aseguró que en la época su país estaba preparado sólo en 
lo militar, pero no en lo político ni en lo estratégico nacional234. 
Por su parte, el ex Canciller Hernán Cubillos observaría años más 
tarde que en Perú había diferentes posturas frente al caso de Chile 
en ese entonces, existiendo sectores del Ejército que empujaban 
en favor de aprovechar la situación por la cual atravesaba Chile, 
en tanto otros, entre los cuales mencionó específicamente al 
Canciller José de la Puente, estaban por mantener la paz235. De 
acuerdo a otros autores, el hipotético problema fue contenido y 
posteriormente desbaratado por medio de contactos directos 
entre militares chilenos y peruanos de alto rango, con la anuencia 
de sus respectivos Jefes de Estado236. 

En la siguiente década la situación comienza a revertirse 
cuando Chile y Argentina optan por la diplomacia pontificia que 
permite la firma del Tratado de Paz y Amistad en enero de 1984. 
Sin embargo, antes del retorno a la democracia en Argentina, lo 
que posibilitó tal acuerdo, se desarrolló la Guerra de las Malvinas, 
ocasión en que la pugna por los equilibrios regionales también 
tuvo un rol. El gobierno militar chileno, con la convicción que 
la derrota o la retirada de Gran Bretaña despejaría el camino al 
gobierno militar argentino para intentar una aventura bélica cuyo 
objetivo sería Chile, sin buscar ni alcanzar acuerdos políticos con 
Londres, proporcionó información de inteligencia a los ingleses 
a cambio de aviones, misiles antiaéreos y un radar de larga 
distancia237. Perú, en tanto, entregó diez aviones Mirage MP-5 a 

peligro (p. 105). Santiago, La Tercera/MONDADORI.
234  Ibid., pp. 112-113.
235  TAPIA, Luis (1998) Esta Noche la Guerra (pp. 222-223). Chile, Grijalbo.
236  WILHELMY, Manfred; DURAN, Roberto (2003). Los principales rasgos 
de la Política Exterior chilena entre 1973 y el 2000. Revista de Ciencia Política 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile (Nº 2, Vol XXIII) 
p. 275.
237  Entrevista al ex-General de la FACH Fernando Matthei Aubel (2002, 24 de 
marzo), Diario La Tercera, Reportajes. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://doctorromero.nireblog.com/cat/docencia-universitaria/pag_2/ .
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la Argentina, los cuales fueron enviados a la base de Tandil238. Por 
otra parte, Bolivia sostuvo conversaciones con Chile entre 1986 y 
1987 para negociar un nuevo acuerdo sobre un acceso de ese país 
al océano Pacífico, las que no prosperaron.

En 1981, Perú aún gastaba más que Chile en Defensa en 
porcentaje del PIB, un 7,2% ante un 6,4%. Al año siguiente (1982) 
Perú mantiene el 7,2% y Chile incrementa sus gastos a un 8,8%. En 
1983, Perú realiza un esfuerzo para llegar a un 8,6%, aproximándose 
a lo que había gastado Chile el año previo, pero Chile vuelve a 
invertir más y alcanza un 9,8%239. A principios de la década de 1980 
se integran al inventario de la FACH aviones Mirage 50 de origen 
francés240. En noviembre de 1985, Perú presentó una propuesta de 
desarme regional, y a comienzos del año siguiente, debió renegociar 
la compra de 26 aviones Mirage 2000, cifra que finalmente se 
redujo a 12 aeronaves y un simulador de vuelo241. Las limitadas 
adquisiciones militares a inicios de la década de 1990 contribuyeron 
positivamente a los esfuerzos del Perú por contener la hiperinflación, 
pero tuvieron un efecto adverso en su preparación militar242. 

Al iniciarse la década de los noventa, el Gobierno de Patricio 
Aylwin dio prioridad a la identificación de materias pendientes 
con Perú (especialmente las cláusulas de ejecución pendientes 
del Tratado de 1929)243. A este interés se sumó una importante 

238  Pilotos de la FAP llevaron los Mirage a Buenos Aires en vuelo silencioso 
(2007, 2 de abril). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://elcomercio.pe/EdicionImpresa/Html/2007-04-02/
ImEcTemaDia0700965.html .
239  PORTALES, Carlos (1986). Gasto Militar en América Latina. DEFENSA Y 
DESARME, América Latina y El Caribe, (Vol I, Nº3, Mayo-Agosto).
240  GAZMURI, Cristian (1985, septiembre-diciembre) Las armas chilenas 
1975-1982. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, FLACSO, (Vol I / Nº1). 
Recuperado en 26 de noviembre de 2009. desde http://www.fasoc.cl/php/
fasoc.php?seccion=articulo&id_articulo=459 .
241  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 204. 
242  Ibid., p. 217. 
243  WILHELMY, Manfred; DURAN, Roberto (2003). Los principales rasgos de 
la Política Exterior chilena entre 1973 y el 2000. Revista de Ciencia Política Instituto 
de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile (Nº 2, Vol XXIII) 285.
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voluntad del Gobierno de Alberto Fujimori por avanzar en la 
resolución de los mismos asuntos. Así, en febrero de 1993 se 
constituyó una comisión negociadora para analizar las cláusulas 
pendientes del Tratado de 1929, tras lo cual los Cancilleres 
firmaron las Convenciones de Lima el 11 de mayo de 1993. Por 
documentos separados se regulaba el ejercicio del libre tránsito 
con Perú, se establecía la forma de emplazamiento del Cristo de 
la Paz y se adoptaba una fórmula para el terreno de “Chinchorro”. 
El Presidente Alylwin estimaba que con tales acuerdos se daban 
por cumplidas y ejecutadas “todas las obligaciones que Chile 
contrajo en el Tratado de 1929”244. Este acuerdo, que para los 
sectores nacionalistas peruanos significaba el fin de la posibilidad 
de impugnar la falta de plenitud del Tratado de Lima de 1929 y 
que no había sido del gusto de importantes diplomáticos de Torre 
Tagle ni de los jefes de los servicios secretos245, requería ratificación 
parlamentaria. Sin embargo, mientras el Presidente Aylwin 
perseguía la plenitud del tratado de 1929 como base de una mejor 
relación bilateral, Fujimori iba tras objetivos ajenos a la política 
hacia Chile, como concentrar efectivos y recursos económicos en 
las regiones base del terrorismo, fortalecer la disuasión contra 
Ecuador y ser reelegido en 1995246. Es importante mencionar que 
en el discurso presidencial de Alberto Fujimori ante el Congreso 
en 1993, la relación con Chile no fue considerada247.

La difícil situación económica peruana, a la cual debía agregarse 
el complejo escenario interno generado por Sendero Luminoso, 
llevó al Perú a intentar mejorar sus relaciones con Ecuador, a 

244  AYLWIN, Patricio (1993, 21 de mayo). Discurso Presidencia ante el Congreso 
Pleno. Valparaíso. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1990.pdf.
245  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú: El Siglo que vivimos 
en peligro (p. 196). Santiago, COPESA/ Random House Mondadori.
246  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú: El Siglo que vivimos 
en peligro (p. 216). Santiago, COPESA/ Random House Mondadori.
247  FUJIMORI, Alberto (1993, 28 de junio). Mensaje del Presidente del Perú, 
Ingeniero Alberto Fujimori, ante el Congreso Constituyente Democrático. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.congreso.gob.pe/
museo/mensajes/Mensaje-1993.pdf . 
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la vez que buscar una mayor aproximación con Bolivia. En lo 
que respecta a Ecuador, Perú le presentó una nueva propuesta, 
destinada resolver sus controversias dentro de los marcos del 
Protocolo de Río de 1942, la cual incluía un tratado de comercio 
y libre navegación en la región del Amazonas y un acuerdo sobre 
medidas de fomento de confianza. En cuanto a Bolivia, le cedió 
en 1992 una franja de playa por casi dos siglos, bajo la figura de 
99 años renovables, y las concesiones de facilidades portuarias el 
Ilo y Matarani. Estas últimas buscaban reforzar la organización 
de un eje Ilo–Matarani–Tacna que debe competir con los puertos 
del Norte chileno. La aproximación con Bolivia, nuevamente 
repercutiría en la relación de la nación altiplánica con Chile. En 
1993, en las postrimerías de su gobierno, el presidente boliviano 
Jaime Paz Zamora lanzó sorpresivas declaraciones contra Chile, 
las que deterioraron las cordiales relaciones que había existido 
entre ambos países desde 1990. Entre sus inusitadas afirmaciones, 
que se contraponían a las de su propio Canciller horas antes, 
el Presidente Paz Zamora manifestó que la “estrategia de Ilo” 
desviaría a ese puerto peruano toda la carga boliviana248. En 
este escenario, a pocos días de finalizar el Gobierno de Patricio 
Aylwin, el 1º de marzo de 1994, se firmó el decreto definitivo que 
posibilitó la compra de 25 aviones Mirage Elkan a Bélgica para la 
Fuerza Aérea de Chile, con un costo de USD 109 millones.

La evolución de los equilibrios subregionales deja en 
evidencia no sólo la operación de los mismos a través del tiempo, 
sino también la modificación de algunas interacciones entre las 
unidades políticas involucradas. En primer lugar puede observarse 
que, en lo que a la relación entre Chile y Perú respecta y hasta 
la Guerra del Pacífico, la oposición directa esporádica alterna en 
forma cada vez más intensa con un mecanismo de competencia 
que involucra a otros países de la subregión o de la región. Entre 
estos, los más importantes son Bolivia, que interviene desde sus 
primeros años de vida independiente, y Argentina, país que tras 
lograr su unidad política se suma a las disputas subregionales. 

248  BUSTOS, Carlos. Op. Cit., pp. 281-282. 
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Brasil y Ecuador, no están ausentes, pero su intervención no tiene 
la misma gravitación.

Como resultado de los tratados que ponen término a la 
Guerra del Pacífico, puede sostenerse que disminuye el poder 
relativo de Bolivia como actor regional. Adicionalmente, la 
decisión de Argentina de inhibirse en asuntos del Pacífico en la 
medida que no beneficiaba sus intereses atlánticos, deja a Chile 
y Perú enfrentados en un mecanismo de oposición directa. Los 
esfuerzos de Perú por fortalecer su posición negociadora a través 
del intento de involucrar a la diplomacia de los Estados Unidos 
durante las primeras décadas del siglo XX, o bien incrementar 
su potencial militar con el apoyo de la URSS en la década de 
los setenta, son estrategias que responden a lo inconveniente 
que le resultaba oponerse en forma directa y desde una posición 
relativamente más débil, al statu quo propuesto y defendido por 
Chile. La adquisición de material militar por parte del Perú 
durante la década de los setenta no respondió a una carrera 
armamentista con Chile, por cuanto éste último país no realizó 
adquisiciones equivalentes.

Así, el examen de los equilibrios entre Chile y Perú deja en 
evidencia que a contar de la firma del Tratado de Lima de 1929, y 
particularmente su Protocolo, Bolivia no participa como tercero en 
un mecanismo de competencia entre Chile y Perú. En este escenario, 
Perú intenta acercarse a la Argentina en los setenta y en los ochenta, 
país que enfrenta estas aproximaciones con una actitud pragmática. 
La continuidad que puede observarse al concluir el Gobierno del 
Presidente Aylwin radica en la oposición directa con Chile a la cual 
está obligado Perú debido a la contraposición de sus pretensiones 
territoriales sobre Arica con Bolivia y al pragmatismo argentino.

relaciones económico comerciales 
bilaterales

Junto con realizar una revisión de la evolución del comercio 
bilateral que nos permitirá evaluar su importancia a través del 
tiempo y su injerencia en las relaciones bilaterales, se revisará la 



131

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

vinculación de la economía y el comercio con dos conflictos bélicos 
que enfrentaron a Chile y Perú. Esto, por cuanto la importancia que 
tuvo la posición de Valparaíso como puerto principal y el período 
de expansión que experimentó Chile tras adquirir el control 
del territorio salitrero, se vinculan íntimamente con la historia 
parcialmente común de ambos países. Dado que la revisión de los 
textos de historia, e incluso los análisis contemporáneos, aluden 
con frecuencia a disputas comerciales que datan de la Colonia, la 
revisión de estas resulta de importancia para el presente trabajo 
debido a que deja en evidencia que, aún dentro del marco del 
Impero español, la implementación de determinadas medidas 
comerciales favorecía a la Capitanía General de Chile o a la sede 
Virreinal.

Las primeras de estas disputas comerciales entre el Virreinato 
y la Capitanía General de Chile, se remontan a la segunda mitad 
del siglo XVII, cuando el Gobernador Francisco de Meneses 
intentó organizar una suerte de estanco del sebo, lo que produjo 
una perturbación general del comercio, alterando el flujo de 
bienes europeos al Perú y disminuyendo la venta de los productos 
agrícolas chilenos en ese mercado249. 

Al iniciarse el siglo XVIII, la venta del trigo producido en 
Chile se transforma en el producto cuyo comercio concentra el 
esfuerzo de productores y bodegueros chilenos, así como de 
armadores y comerciantes peruanos. Con la finalidad de impulsar 
la producción local, el Virreinato fijó el precio, lo que fue resistido 
por el Cabildo de Santiago que solicitaba la libertad de precios. 
Finalmente, el mercado determinaría un precio aún menor al 
fijado por las autoridades en el Perú250. A mediados del siglo 
XVIII, el problema se vuelve a plantear cuando el Virrey del Perú, 
José Antonio Manso de Velasco, decide impulsar la producción 
local para evitar la dependencia del trigo chileno. Esta medida fue 

249  ROSS, Agustín (1894). Reseña Histórica del Comercio de Chile (pp. 210-
213). Santiago, Imp. Cervantes.
250  ROSS, Agustín (1894). Reseña Histórica del Comercio de Chile (pp. 237-
238). Santiago, Imp. Cervantes.
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resistida por productores y bodegueros chilenos, así como también 
por los armadores peruanos251. Tras esfuerzos de los chilenos por 
dividirse la producción en cuotas y vender en conjunto a través de la 
Diputación de Bodegas, un conjunto de disposiciones reales irían 
permitiendo un comercio cada vez más libre. En 1763, una Real 
Cédula abre a los puertos de Chile a los llamados intermedios del 
Perú, ensanchando así, aunque en pequeña medida, sus mercados. 
El año 1774, una Real Cédula permite el comercio por el Mar del 
Sur entre los puertos de Perú, Nueva España, Nuevo Reino de 
Granada y Guatemala, de sus efectos, géneros y frutos. En 1775 
una nueva Real Cédula libera a los trigos y harinas de Chile que 
se condujesen al Callao de toda imposición marítima y, en 1778, 
el Rey Carlos III sanciona el libre comercio entre Perú, Chile y 
Buenos Aires. 

Así, entre 1785 y 1789 Chile exportó un total de 5.533.773 
pesos al Perú, en los cuales el trigo representó el 36,6% (2.029.973 
pesos) y el cobre el 34,0% (1.884.931 pesos). Los envíos del Perú 
en el mismo período –excluidos los productos de origen europeo– 
alcanzaron los 3.255.489 pesos252. El año 1789 Chile exportaba 
al Perú 1.112.228 pesos e importaba 718.018 pesos. En tanto la 
carga transportada entre los puertos del Callao y Valparaíso se 
multiplicó aproximadamente ocho veces desde fines del siglo XVII 
a fines del siglo XVIII253, exhibiendo una convergencia de precios 
mayor que la registrada entre el Perú y España254, el intercambio 
comercial resultó claramente deficitario para Perú. Cabe hacer 
presente que el mayor volumen de exportaciones chilenas se 
producía con precios cada vez menores, fenómeno que no puede 

251  Ibid., pp. 243- 245.
252   Ibid., pp. 261- 262.
253  DE RAMON, Armando; LARRAÍN, José Manuel (1982). Orígenes de la 
Vida Económica chilena, 1659-1808, (p. 252). Santiago, CEP.
254  GALLO, Andrés; NEWLAND, Carlos (2004). Globalización y 
Convergencia de Precios en el Imperio Español 1660-1810 (pp. 573-596), 
eARchivo Universidad Carlos III, Madrid. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/2778/1/
Gallo%20Newland.pdf
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haber dejado de ser observado por productores que enfrentaron 
incrementos reales de salarios en el período255. 

Tras la emancipación, la asimetría de la incorporación 
de ambas ex colonias a los circuitos comerciales y financieros 
internacionales condiciona una dinámica del todo diferente. 
La apertura comercial de los puertos chilenos determina que 
Valparaíso, gracias a su ubicación geográfica, se transforme 
paulatinamente en el centro de recepción y distribución tanto de 
productos de la región, como de manufacturas europeas. Después 
de 1830, este proceso se intensifica gracias a la implementación 
de un régimen de libre comercio de tránsito, el cual consistía en el 
cobro de una pequeña retribución por el depósito de mercaderías 
en sus almacenes francos, situación que hacía muy conveniente 
utilizarlo como puerto principal de depósito para el denominado 
“comercio de escala”. Valparaíso se transformó así en el mercado del 
Pacífico donde tanto Perú, como Bolivia, Ecuador y las regiones 
del Océano Pacífico de México y Centroamérica, se suplían de 
mercancías europeas256. En lo que respecta al comercio bilateral 
entre Chile y Perú tras las respectivas independencias, el año 1827 
ambos gobiernos habían intentado negociar un tratado comercial, 
iniciativa que no había prosperado. 

Resulta importante mencionar, porque explica en buena 
medida sucesos posteriores, que en 1831, intentando desviar el 
comercio hacia Cobija, el Gobierno boliviano de Andrés de Santa 
Cruz redujo los aranceles comerciales a través de ese puerto e 
incrementó los correspondientes a las mercancías que ingresaban 
a Bolivia a través de puertos peruanos. Dado que tales medidas 
perjudicaban el comercio peruano con Bolivia y reducían los 

255  CUESTA, Martín; MORAS, Ireneo; NEWLAND, Carlos (2003). Precios 
y Cambio. El espacio Peruano, 1691-1790 (pp. 477-500) Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://e-archivo.uc3m.es//handle/10016/2242 
256  BASADRE Jorge (1929). La iniciación de la República (p. 216). En Portal 
del Sistema de Biblioteca de la Universidad de San Marcos, recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/libros/
Historia/Iniciacion_Republica/indice1.htm .
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ingresos del puerto de Arica, Perú protestó enérgicamente e 
incrementó los derechos aduaneros a los productos bolivianos 
que pasaban por territorio peruano. Al fracasar las negociaciones 
directas, Bolivia solicitó la mediación de Chile, propuesta aceptada 
por el Congreso de Perú, el que rechazó la solicitud de Agustín 
Gamarra de declarar la guerra contra Bolivia257. 

El año de 1832 fue crítico para las relaciones peruano-chilenas. 
Chile mantenía su interés por suscribir un acuerdo comercial con 
Perú, por cuanto estimaba que las tarifas liberales que ofrecía al 
comercio de ese país no tenían reciprocidad de la parte peruana. 
Los comerciantes chilenos veían gravado el ingreso del trigo y 
el vino. Los derechos de tonelaje y análogos ofrecían a algunos 
navieros chilenos dificultades tales que ellos preferían adoptar la 
bandera peruana258. A esta situación, se agregaba la rivalidad por 
la preponderancia de Valparaíso o El Callao. 

En febrero de ese año, junto con instaurarse un impuesto al 
trigo chileno, se dictó un decreto que declaró al Callao puerto 
de depósito. Esa situación determinó una serie de medidas de 
ambos países que dificultaban el comercio y la importación de 
productos del otro país. De este modo, el comercio entre ambas 
repúblicas entró en decadencia. La situación quedó así en statu quo 
hasta que en 1835 se firmó un acuerdo que, entre otras múltiples 
disposiciones y por seis años, reducía el cobro de derechos y 
eliminaba recargos, facilitando el comercio bilateral, con lo 
cual se anulaban las disposiciones de los años 1832 y 1833. Sin 
embargo, con posterioridad, el gobierno peruano decidió anularlo 
y limitar su vigencia a sólo cuatro meses. De acuerdo al Ministro 
de Hacienda peruano de la época, Juan García del Río, tal acuerdo 
no cumplía con fomentar el comercio directo con Europa y los 
Estados Unidos, directiva que debía ser esencial para Perú, 

257  BRUCE ST JOHN, Ronald. Op. Cit., p. 28 
258  BASADRE Jorge (1929). La iniciación de la República (pp. 216-217). En 
Portal del Sistema de Biblioteca de la Universidad de San Marcos, recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/
libros/Historia/Iniciacion_Republica/indice1.htm 
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agregando que la igualdad y reciprocidad que el tratado establecía 
con Chile eran sólo aparentes259.

En 1836, a instancias de Santa Cruz que repetía su estrategia 
comercial de 1831, la Confederación Perú-Boliviana dictó decretos 
que instituyeron almacenes de depósito en Arica y declararon a 
Cobija, Arica, Callao y Paita puertos de depósito. Adicionalmente 
se dictó un Reglamento de Comercio que rebajaba derechos y 
concedía facilidades al comercio directo, estableciendo gravámenes 
para los productos provenientes de Europa, Asia y Norte América 
que hubiesen tocado antes en cualquier puerto del Pacífico que 
no fuera de los Estados que componían la Confederación Perú-
Boliviana260. Para entender la magnitud de estas medidas, se debe 
observar que a mediados de la década de 1830, dos tercios de las 
importaciones de Perú pasaban por Chile261. Incluso las incipientes 
exportaciones de salitre de Tarapacá, que inicialmente se hacía a 
través del Callao, en 1835 habían comenzado a enviarse desde 
Valparaíso262. Como consecuencia de lo anterior, en el período 
1831-1836 el 57% de los ingresos fiscales chilenos era recaudados 
por Valparaíso263. Esto explica la razón por la cual el Ministro Diego 
Portales exigió para alcanzar la paz, no sólo la independencia de 
Bolivia –que equivalía al fin de la Confederación– sino también el 
establecimiento de la reciprocidad en el comercio y la navegación, 
para lo cual planteaba consagrar la mutua condición de nación 
más favorecida. 

De acuerdo a estimaciones del Cónsul francés acreditado en 
Valparaíso en 1837, de 8 millones de pesos que generaba el comercio 

259  BASADRE Jorge. Op. Cit., p. 223. 
260  Ibid., pp. 226. 
261  COLLIER, Simon; SATER, William (1996). A History of Chile 1808-
1994 (p. 61). Reino Unido. Cambridge University Press.
262  BERMUDEZ, Óscar (1968). Historia del Salitre: desde sus orígenes hasta 
la Guerra del Pacífico (p.118). Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile.
263  GARRERAUD, Jacqueline (1984) La Formación de un Mercado de Tránsito: 
Valparaíso 1817-1848 Nueva Historia (Año 3, Nº 11) 157-194. Recuperado 
en MEMORIA CHILENA el 26 de noviembre de 2009 , desde http://www.
memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0001481 
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exterior, Chile consumía 2,4 millones. En el quinquenio 1839 y 
1843, aproximadamente la mitad de lo que Francia importaba desde 
Chile correspondía a productos tropicales, subtropicales o bien a 
productos de otros países reexportados por Chile264. En la práctica, 
las aduanas generaban en 1839 el 58% de los ingresos fiscales 
chilenos, lo cual permite dimensionar la importancia que alcanzaba 
el comercio exterior para el Estado. En el período 1837-1842 la 
participación de los ingresos fiscales recaudados por Valparaíso 
aumentó del 57%  promedio en el período 1831-1836 a un 87%, 
para estabilizarse en el rango de 88-92% durante el período 1843-
1860. Mantener a Valparaíso como eje neurálgico del comercio en 
el Pacífico fue para Chile uno de los factores condicionantes en sus 
relaciones interamericanas265. La importancia que Jorge Basadre 
asigna a una supuesta antipatía que Portales guardaba para Perú 
como resultado de haber sido un comerciante desafortunado en 
1823266 y a lo que define como una obsesión antigamarrista del 
ministro chileno267, elementos personales que pudieron haber estado 
presentes, pierden relevancia ante la magnitud e importancia 
que había alcanzado la recaudación aduanera en el total de los 
ingresos fiscales de Chile antes de la guerra. Del mismo modo, 
desde la perspectiva chilena, los beneficios aduaneros y comerciales 
posteriores no pueden sino haber sido considerados consecuencia 
de la adecuada resolución de un conjunto de situaciones que de no 
ser enfrentadas hubiesen causado la ruina no sólo de Valparaíso, 
sino también del erario chileno.

Sin embargo, que Chile exportara en 1840 el triple de lo que 
había exportado en 1810, no se debía solamente a las iniciativas de 
Manuel Rengifo referidas a las aduanas y el cabotaje en Valparaíso, 
sino también al desarrollo de la minería y la actividad de otros 

264  Ibid., pp. 57-194. 
265  GARRERAUD, Jacqueline. Op. Cit., pp. 157-194. 
266  BASADRE Jorge (1929). La iniciación de la República (pp. 218-219). En 
Portal del Sistema de Biblioteca de la Universidad de San Marcos, recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/
libros/Historia/Iniciacion_Republica/indice1.htm
267  Ibid., p. 273
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puertos. En 1840, la agricultura, cuyas exportaciones habían estado 
en el centro de las disputas previas con el Perú, sólo contribuía con 
una cuarta parte de las exportaciones268. En tanto, las exportaciones 
mineras, cobre y plata, utilizaba básicamente puertos diferentes a 
Valparaíso para abandonar el país. De las 80 naves en las cuales 
se embarcaron esos minerales para su exportación en 1840, 26 
zarparon de Huasco, 19 de Copiapó, 18 de Coquimbo y sólo 17 de 
Valparaíso, lo que deja en evidencia que éste último no era el más 
importante para el emergente sector minero269. 

Cabe hacer presente que la interdependencia que determina 
la actividad portuaria para Chile, era antes y después de la Guerra 
contra la Confederación, una importante razón que obligaba a 
Chile a interactuar con Perú y Bolivia cuyos mercados abastecía y 
cuyos productos exportaba para mantener su condición de emporio 
comercial y las ventajas asociadas. Así, esta actividad comercial 
desempeña un papel importante en la formación del sistema de 
equilibrio regional descrito por Robert Burr. Sin embargo, las 
condiciones que concurrieron en la formación de este sistema no 
garantizaban su estabilidad.

En tanto Chile enfrenta en las décadas siguientes la pérdida 
de los transitorios mercados de Australia y California para sus 
productos, Perú se beneficia del guano y del salitre de Tarapacá, 
explotado desde 1830. Sin embargo, aunque Perú se había 
enriquecido con el guano de las islas Chinchas, lo cual permitió la 
construcción de numerosas obras públicas en el país, la provincia 
de Tarapacá continuó siendo una provincia de pioneros, en la 
cual los productores del nitrato debían enfrentar problemas de 
transporte y abastecimiento. Esta situación provocó que el puerto 
de Iquique comenzará a concentrar la actividad empresarial, y que 
en ésta tuviesen importante participación ingleses y chilenos. Si 
bien la explotación salitrera de Atacama, en el sector boliviano, es 
posterior, la presencia de capital chileno se hace notoria desde el 

268  COLLIER, Simon; SATER, William. Op. Cit., p.61. 
269  MENDEZ, Luz María (2005). La Exportación Minera en Chile 1800-
1840 (pp. 35-62). Santiago, Editorial Universitaria.
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comienzo al constituirse la “Compañía de Salitres y Ferrocarriles 
de Antofagasta”, en 1872. Cabe hacer presente que uno de los 
activos de esta empresa era, precisamente, la experiencia adquirida 
previamente en la explotación salitrera de Tarapacá. Por su parte, 
el descubrimiento de las salitreras de Tal-Tal y Aguas Blancas, 
en la región sur del desierto de Atacama, en territorio chileno, es 
aún más tardía ya que sólo se concreta en los primeros años de la 
década de1870. 

En este escenario, en la década de 1870 convergen dos 
procesos en la explotación salitrera de Tarapacá y Atacama, El 
primero, frecuentemente mencionado, es el capitalismo financiero, 
antes ausente de la región. Sin la participación de esta modalidad 
de inversión privada de grandes dimensiones –cuya concurrencia 
resultaba indispensable para la construcción de oficinas capaces 
de procesar el nitrato industrialmente y ferrocarriles que 
comunicasen yacimientos con puertos– el negocio salitrero no se 
hubiese podido concretar. El segundo proceso es que todos los 
Estados, tanto Bolivia, como Perú, y también Chile, incrementan 
su interés en los territorios y ejercen acciones concretas. Perú, 
que atravesaba por una complicada situación financiera tras un 
período en el cual se había desaprovechado la riqueza del guano, 
interviene en el negocio salitrero, estableciendo un nuevo marco 
legal que modifica radicalmente la estructura del negocio. Bolivia, 
por su parte, enfrentando también una complicada situación 
en las finanzas estatales, intenta revertir concesiones previas, 
desencadenando la Guerra del Pacífico. Chile, por su parte, 
protege a sus inversionistas. Sin descartar la gravedad que el 
incumplimiento de un acuerdo internacional o la existencia de 
un acuerdo defensivo (cuyo texto pueda ser considerado ofensivo 
por otro estado), puedan haber tenido en la génesis de la guerra, 
las conductas monopólicas destacan nítidamente en el período, 
determinando en parte los acontecimientos.

En lo que respecta al establecimiento de monopolios, resulta 
importante observar que su práctica, pese a que no siempre 
resultaba exitosa, era común en la época. Antes que las autoridades 
peruanas evaluasen intervenir en la industria del salitre –una de 
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las situaciones que explica el desencadenamiento del conflicto– 
ya se había implementado en la explotación del guano. Este, 
tras haber sido declarado propiedad del Estado, había sido 
comercializado internacionalmente por diferentes consignatarios 
desde el comienzo del negocio en la administración de Ramón 
Castilla (1845-1851). El año 1869, el Ministro de Economía, 
Nicolás de Piérola, termina con las consignaciones al negociar 
los derechos de venta exclusiva en Europa con la Casa Dreyfus. 
Del mismo modo, la construcción de los grandes ferrocarriles del 
Perú durante la época, también evidencia prácticas monopólicas. 
Esto quedó reflejado en el hecho que Henry Meiggs obtuvo 
la concesión de las tres principales líneas ferroviarias del Perú 
(Mollendo-Arequipa, Lima-Jauja, y Arequipa-Puno y Cuzco). 
Adicionalmente, no habiendo sido concesionario, también tuvo 
participación como constructor de la línea Ilo-Moquegua270. 
Simultáneamente, las concesiones otorgadas en 1868, 1869, 
1871 y 1872 por el Gobierno del Perú para la construcción de los 
ferrocarriles de Tarapacá, crearon un monopolio del transporte 
salitrero que generaría problemas con posterioridad271. Por último, 
la concesión otorgada por Bolivia a “Melbourne Clark y Cia” en 
1869, la cual también fue un monopolio en su origen, impedía la 
adjudicación de yacimientos a terceros y la construcción de vías 
férreas por parte de otras empresas272. 

Cuando el Presidente Manuel Prado asume en 1872 la 
administración de un país cuyos ingresos sólo financiaban el 50% 
del gasto fiscal, decide –entre otras medidas– intervenir el negocio 
del salitre, para lo cual propone un impuesto. El Congreso opina 
diferente y autoriza un estanco en 1873, el cual es rechazado por los 
productores y resulta inoperante. Dos años más tarde, se aprueba 
la Ley de Expropiación de las Salitreras, con lo cual el Estado 
peruano logra adquirir dos tercios de la industria a mediados de 

270  ROMERO, Emilio; CONTRERAS, Carlos (2006). Historia Económica del 
Perú (pp. 369-372). Lima, Universidad Alas Peruanas/Universidad Mayor de 
San Marcos.
271  BERMUDEZ, Óscar. Op. Cit., p. 258.
272  Ibid.
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1876. Sin embargo, el tercio de la industria restante, aún en manos 
privadas, generaba el 56% de la producción en 1878. Ante esta 
situación, el Gobierno de Perú intenta aumentar los tributos de 
esas salitreras para completar la estatización. Adicionalmente, las 
autoridades aceptan una propuesta del Banco La Providencia para 
establecer un consignatario exclusivo para todos los mercados, con 
la excepción de los Estados Unidos. Este banco crea la Compañía 
Nacional del Salitre, posteriormente denominada Compañía 
Salitrera del Perú273. Dado que el precio que tuviese el salitre en 
los mercados internacionales era un aspecto relevante del negocio, 
Perú sostuvo conversaciones con Bolivia para que sometiese 
al salitre al mismo régimen que se pretendía establecer en el 
Perú. Ante esta situación, Chile, en enero de 1873, a través de 
don Joaquín Godoy, requirió al Ministro José de la Riva Agüero 
precisiones acerca de lo acordado con Bolivia, como así también 
seguridades en lo referente a los intereses chilenos. Aunque las 
mismas fueron dadas verbalmente en el curso del citado encuentro 
entre los Ministros, Perú no respondió por escrito sobre la materia 
sino hasta abril, tras reiteradas insistencias, y lo hizo a través de 
una comunicación en la cual finalmente se rechazaba poner por 
escrito lo conversado274. 

En palabras de Gonzalo Bulnes Pinto “Pardo optó por 
reunir en una mano el guano y el salitre, o sea, extender al salitre 
el régimen que se aplicaba al guano: el monopolio fiscal. Pero 
esto presentaba un grave inconveniente. El negocio del salitre 
estaba radicado en Chile y los industriales chilenos habían sido 
los primeros en Tarapacá”. Tras detallar las medidas adoptadas 
internamente por el Perú para controlar el salitre, el historiador se 
refiere al descubrimiento de salitre en Tocopilla, precisando que 
“como la combinación fracasaba si el Perú no tenía en su mano la 
totalidad de la producción salitrera, Pardo se entendió con Bolivia 
y consiguió que arrendase esos terrenos a un agente suyo, a cambio 

273  BERMUDEZ, Óscar. Op. Cit., p. 258.  
274  ROJAS, Ximena (1970). Don Adolfo Ibáñez, Su gestión con el Perú y 
Bolivia, 1870-1879 (pp. 79-88). Santiago, Editorial Andrés Bello. 
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de un canon mensual y sin obligación de trabajarlos. Este agente 
traspasó su contrato al gobierno peruano”275.

Las cifras de las exportaciones dan claridad a las 
interpretaciones de los acontecimientos. En 1878, la producción 
de salitre en Tarapacá alcanzaba los 5.909.215 quintales, en 
tanto en el litoral boliviano la extracción llegaba a 1.141.152 
quintales. La producción sostenida en el sector chileno, Tal-Tal y 
Aguas Blancas, sólo se iniciaría durante el transcurso del segundo 
semestre de 1879276. 

Por otro lado, resulta interesante conocer la factibilidad que 
asignaba la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta a 
la existencia de esfuerzos peruanos por organizar tal monopolio. 
En palabras de Mr. George Hicks, su gerente en Antofagasta, “los 
peruanos se nos vienen encima…”, “Sin duda, el Perú está estudiando 
como apropiarse de nuestro terrenos cuando expiren nuestros 11 
años”277, “Los boliviano, si pueden, harán lo mismo que han hecho 
los peruanos con los capitales chilenos, e indudablemente tratan de 
aprovechar esta oportunidad en que existen tan graves dificultades 
entre Chile y la Argentina, para efectuar sus designios”278. 

No obstante lo anterior, hay un conjunto de situaciones que 
deben ser observadas con atención para evitar asignar un carácter 
exclusivamente económico a la Guerra del Pacífico. 

En primer lugar, los problemas que experimentaba la 
conformación del monopolio salitrero. Superado el problema 
generado por los nuevos yacimientos bolivianos de Tocopilla por 

275  PINOCHET DE LA BARRA Óscar (2000). Resumen de la Guerra del 
Pacífico, Gonzalo Bulnes Pinto (pp. 28-29) Santiago, Editorial Andrés Bello. 
276  BERMUDEZ, Óscar. Op. Cit. 
277  Carta del Administrador de la Compañía de Salitre y Ferrocarriles de 
Antofagasta, Mr. George Hicks, a Mr. Thomas Comber, fechada el 14 de marzo 
de 1878, transcrita en RAVEST, Manuel (1983). La Compañía Salitrera y la 
Ocupación de Antofagasta 1878-1879 (p. 43). Santiago, Editorial Andrés Bello. 
278  Carta del Administrador de la Compañía de Salitre y Ferrocarriles de 
Antofagasta, Sr. George Hicks, al Gerente, Sr. Evaristo Soublette, fechada el 14 
de marzo de 1878, transcrita en RAVEST, Manuel. Op. Cit., p. 43.
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el mecanismo ya mencionado, el problema apareció en Antofagasta 
donde caliches de menor ley se beneficiaban del pago de menores 
impuestos gracias al Tratado de 1866. De acuerdo a Gonzalo Bulnes, 
los descubrimientos de Tal-Tal habían complicado la situación279. Por 
otra parte, el gobierno peruano no había podido obtener un empréstito 
para pagar la compra a plazo de las salitreras ya estatizadas, así como 
tampoco obtener la aprobación parlamentaria del incremento del 
impuesto a las salitreras aún privadas. Al no aprobarse esto último, 
disolvió el Congreso el 13 de febrero de 1879280. 

En segundo lugar, no puede dejar de mencionarse la existencia 
de inversionistas chilenos, con importancia económica e influencia 
política, que se opusieron a la resolución de los problemas por 
la vía armada, por tener intereses en Bolivia. Ese fue el caso de 
Jerónimo Urmeneta, miembro de una de las familias más ricas del 
país y accionista de la Compañía cuprífera Corocoro, de Melchor 
Concha y Toro, presidente de la Cámara de Diputados y uno de 
los accionistas de la Empresa Huanchaca desde 1873 y de Lorenzo 
Claro, dueño del Banco Hipotecario en La Paz281. Cuarenta y nueve 
empresas menores en Caracoles y otra explotando plata en Oruro282, 
completaban el cuadro de los inversionistas privados directamente 
interesados en mantener la normalidad de las relaciones con Bolivia. 
En cuanto a la conspiración del capital inglés, frecuentemente citada, 
resulta importante observar que los impuestos que afectaron a la 
explotación salitrera bajo la administración chilena –y esto incluye al 
capital inglés– fueron superiores a los que intentaba cobrar Bolivia. 
De un 8,5% en 1880, estos se elevaron 44,4% en 1900283. 

En tercer lugar, Chile no podía aceptar el incumplimiento de 
un acuerdo por parte de Bolivia, no sólo por la naturaleza de las 
obligaciones asumidas por Bolivia que formaban un conjunto con 

279  PINOCHET DE LA BARRA, Óscar. Op. Cit., pp. 28-29. 
280  BERMUDEZ, Óscar. Op. Cit. 
281  RAVEST, Manuel (1983). Op. Cit., pp. 18,104 y 119.
282  VILLALOBOS, Sergio. Op. Cit., pp. 135-136. 
283  Fuente Ministerio de Hacienda, Sección Salitre, citado en CARIOLA, 
Carmen; SUNKEL, Osvaldo (1991). Un Siglo de Historia Economía de Chile 
1830-1930 (p. 137). Santiago, Editorial Universitaria.
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la transacción territorial, sino porque la decisión aprobada por las 
autoridades bolivianas eludía el principio de pacta sunt servanda, 
respetado por ambos países. 

En cuanto al supuesto objetivo de Chile de hacerse propietario 
del salitre, se debe observar que el año 1884, al concluir la guerra 
del Pacífico, el 36% del salitre exportado era producido por las 
empresas de propiedad chilena. En 1885, al iniciarse la presidencia 
de José Manuel Balmaceda, tal porcentaje había disminuido a un 
13%. En 1901, diez años después de la Revolución de 1891, el 
capital chileno mantenía un porcentaje similar de la exportación, 
un 14%. Sólo en 1912, al declinar la producción inglesa de un 55% 
en 1901 a un 38,5%, el capital chileno aumenta su participación a 
un 37% de las exportaciones284. 

La política salitrera de Balmaceda, expresada en su discurso 
presidencial de 1890 ante el Congreso Pleno, y en Iquique, en 
1889, demuestran que no se buscaba la propiedad de la industria 
salitrera. Balmaceda no deseaba la organización de un monopolio 
estatal, sino la incorporación de capitales nacionales en la industria. 
De acuerdo a sus palabras “Juzgo que las salitreras redimidas 
por el Estado deben venderse en licitación pública…..” “A la vez 
que se entreguen a la libre competencia y al libre comercio las 
salitreras redimidas, deberían enajenarse gradualmente hasta 
4.000 estacas, escogidas entre los mejores terrenos salitrales que 
el Estado posee, a fin de formar establecimientos chilenos, bien 
sea de sociedades formadas por individuos de cada provincia o de 
algunas provincias agrupadas….pero de accionistas chilenos y con 
acciones intransferibles durante un lapso de tiempo y después sólo 
transferibles a chilenos”285, “El Estado habrá de conservar siempre 
la propiedad salitrera suficiente para resguardar con su influencia 
la producción y su venta, y frustrar en toda eventualidad, la 
dictadura industrial en Tarapacá” 286

284  Cuadro Producción de salitre según nacionalidad en CARIOLA, Carmen; 
SUNKEL, Osvaldo. Op. Cit., p. 138. 
285  SAGREDO, Rafael; DEVÉS, Eduardo. Op. Cit., p. 334. 
286  Ibid., p. 184 
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Otra cosa resultan ser los ingresos debidos al salitre, los cuales 
sí se incrementaron. En el período, 1880-1920, la exportación de 
salitre aumenta de 224.000 toneladas a 2.704.000 toneladas287, 
tal cifra corresponde a un incremento del 26% al 68% del total 
de las exportaciones288. Las exportaciones de Chile que habían 
aumentado en tasas del rango de 3,0 - 3,4% durante el período 
1850-1880, exhiben un crecimiento superior al 5 % promedio en 
los siguientes cuarenta años (1880-1920)289. Así, entre los años 
1880-1924, el salitre exportado aporta en promedio un 41,65% 
de los ingresos fiscales290. 

Si bien las razones económicas estuvieron indudablemente 
presentes, la violación de un tratado bilateral, que constituía 
uno de los elementos de los cuales dependía la mantención del 
equilibrio regional que buscaba defender Chile en la época, parece 
haber sido el detonante definitivo de la guerra. La participación 
del Perú en el desencadenamiento de la misma debe verse no 
tanto en los intentos por conformar una combinación salitrera, 
–los cuales no estaban resultando ni siquiera en el Perú y cuya 
eventual extensión se había ya complicado por los descubrimientos 
realizados en territorio chileno– sino más bien en el respaldo que 
Bolivia creyó ver en el Tratado Secreto de 1873 firmado con el 
Perú para violar el Tratado de Límites firmado con Chile en 1874 
y obtener mayores recursos del negocio salitrero.

En 1900, Chile y el Perú exportaban USD 128 y 21 millones, 
respectivamente. Las importaciones de ambos países, USD 48 
millones en el caso de Chile y USD 11 millones en el caso de Perú, 
evidencia las diferencias entre las economías de ambos países291. De 
los USD 128 millones exportados ese año, el salitre representaba 
USD 67 millones, lo cual se traducía en el 48,90% de las rentas 

287  CARIOLA, Carmen; SUNKEL, Osvaldo. Op. Cit., pp. 126-127. 
288  Ibid., p. 139.
289  MELLER, Patricio (1998). Un Siglo de Economía Política Chilena. 1890-
1990 (p. 21). Santiago, Editorial Andrés Bello.
290  CARIOLA, Carmen; SUNKEL, Osvaldo. Op. Cit., p. 138.
291  Oxford Latin America Economic Database. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://oxlad.qeh.ox.ac.uk/search.php . 
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ordinarias de la nación292. No puede dejar de observarse que la 
diferencia entre las exportaciones de ambos países la representaba 
en buena medida, precisamente, el salitre.

Es importante observar que pese a las múltiples crisis 
relacionadas con Tacna y Arica que tuvieron Chile y Perú entre 
1894 y 1929, las relaciones comerciales nunca se vieron afectadas. 
En 1926, el comercio bilateral alcanzaba los $ 92.630.000, de los 
cuales Perú exportaba $80.000.000 y Chile $12.630.000293. En 
esos años, el azúcar era prácticamente el 75% de las exportaciones 
peruanas a Chile. Por su parte, Chile exportaba al Perú básicamente 
cereales. Esta situación evidenciaba que el impulso exportador que 
tuvo Chile tras la guerra del Pacífico –salitrero primero y cuprífero 
después– restó importancia relativa al mercado peruano.

En 1930, las exportaciones de ambos países alcanzaban los 
USD 277 y 88 millones, para Chile y el Perú, respectivamente. 
La mayor magnitud de las exportaciones chilenas se mantenía, 
pero de ser el séxtuple en 1900 (USD 128/21 millones), habían 
disminuido al triple. Del mismo modo, las importaciones 
totalizaban USD 175 millones para Chile y USD 51 millones 
para el Perú, la diferencia relativa entre ellas, también era menor 
que en 1900 (USD 48/11 millones)294. 

En 1970, las exportaciones de Chile y el Perú alcanzaron los 
USD 1.249 y USD 1.048 (millones), respectivamente. Dos años 
más tarde, en 1972, por primera vez los envíos peruanos, USD 
944 millones, superan a los de Chile, que ese año totalizaron USD 
855 millones. Sin embargo, esta situación no se repetiría con 
posterioridad. Al concluir la década, en 1980, Chile exportaba 
USD 4.905 millones y Perú USD 3.916 millones295. Al observar 
esta recuperación, resulta pertinente recordar que la nominación 
de Hernán Cubillos como Ministro de Relaciones Exteriores de 

292  CARIOLA, Carmen; SUNKEL, Osvaldo. Op. Cit., pp. 126 y 138. 
293  FENÁNDEZ VALDÉS, Juan José. Op. Cit., p. 540. 
294  Oxford Latin America Economic Database. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://oxlad.qeh.ox.ac.uk/search.php 
295  Oxford Latin America Economic Database. Op. Cit. 
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Chile en abril 1977, es considerada por Heraldo Muñoz como 
el momento en el cual Chile modifica su estilo diplomático, 
abandonando lo que denomina el estilo “pretoriano-ideológico” 
por uno “civil-pragmático”. De acuerdo a este autor, el nuevo sello 
de la diplomacia chilena fue notablemente distinto al estilo civil-
pragmático tradicional: mientras que este último se basaba en 
los valores democráticos del país y en el apego al derecho, aquél 
pasó a fundarse en el privilegio de la dimensión económica de las 
relaciones exteriores de Chile296. 

En la década siguiente, la diferencia nuevamente se incrementa 
a partir de los años 1986 y 1987. Esto, cuando Chile exporta USD 
4.191 y USD 5.303 millones, en tanto Perú exporta USD. 2.576 
y USD 2.715 millones. De este modo, el año 1993, Chile realiza 
envíos al exterior por USD 9.199 millones, casi triplicando los 
envíos peruanos, USD 3.384297. 

En lo que se refiera a los esfuerzos por vincularse a las 
economías del resto del mundo, en tanto Perú sufre serios 
trastornos internos, Chile comienza a volcarse hacía el Asia. De 
este modo, en junio del año 1991, el Gobierno de Chile solicitó 
formalmente el ingreso a APEC al Gobierno de la República de 
Corea del Sur, país que entonces ejercía la presidencia de la III 
Reunión Ministerial de esta entidad. En Seattle, dos años después 
(1993), APEC decide aceptar el ingreso de Chile a contar del año 
1994298. Perú sólo se integraría en 1998. En el orden regional, el 
Presidente Patricio Aylwin, en su último mensaje al Congreso 
Pleno, el año 1993, se refería a los acuerdos comerciales bilaterales 
firmados con Argentina, y Bolivia. Perú no era mencionado ni 
entre los ya firmados, ni entre aquellos en negociación299. 

296  MUÑOZ, Heraldo. Op. Cit., pp. 44-47. 
297  Oxford Latin America Economic Database. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://oxlad.qeh.ox.ac.uk/search.php 
298  LAGOS, Julio (1997 septiembre-diciembre). El Ingreso de Chile a APEC. 
Diplomacia, (73) 13-23
299  AYLWIN Patricio (1993, 21 de mayo). Discurso Presidencia ante el 
Congreso Pleno. Valparaíso. Recuperado en 26 de noviembre, desde http://
www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1993.pdf 
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En cuanto a las inversiones mutuas, hasta 1993 los capitales 
peruanos presentes en Chile totalizaban USD 5,981 millones 
de un total acumulado de USD 10.105,978 millones. Es decir, 
sólo un 0.059%300. En el caso de las inversiones chilenas en 
Perú, de acuerdo a las estadísticas peruanas, estas totalizaban 
USD 39, 120 millones en un total de USD 1.631, 230, esto 
es, un 2,39%301. Sin embargo, de acuerdo a las cifras chilenas, 
las inversiones cuyo origen era Chile destinadas al Perú entre 
los años 1975 y 1994, totalizaban USD 78,3 millones de USD 
1.298,50, un 6,03%302. 

En lo que respecta indicadores de calidad de vida y 
económicos que permitan una aproximación a la situación 
comparada de ambos países en los años previos al período de 
estudio del presente trabajo, debemos mencionar que en el año 
1993, Chile exhibía un ingreso per cápita de USD 3.462303, en 
tanto el per cápita peruano era de USD 1.512304. En 1994, en 
Chile la pobreza alcanzaba un 24% de la población, a la vez que 
el Índice GINI era 0,479. En el mismo año, Perú exhibía un 43% 
de pobreza y un Índice GINI de 0,414305. La mortalidad infantil 
en Chile fue de 13/ooo nacidos vivos el año 1993306, en tanto en 
el caso de Perú, ésta se elevaba a 57/ooo el mismo año307. Por 
último, las expectativas de vida al nacer eran de 66.74 años en 

300  CHILE. Comité de Inversiones Extranjeras. Cifras provisionales al 31 de 
diciembre de 2008. Recuperado en 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.cinver.cl/estadisticas/estadisticas.asp .
301  PERU, Proinversión. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.proinversion.gob.pe
302  MOYANO, Eduardo (1994, septiembre). Inversión Chilena en el Exterior 
importante factor político y Económico. Diplomacia, (65) 47
303  ARGENTINA, Centro de Economía Internacional, CEI, Fuente: Estadísticas 
propias y FMI. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde www.cei.gov.ar/
estadisticas/internac/ cuadro2.xls  
304  Fuente (2009, 19 de julio) http://www.economywatch.com 
305  Fuente: INEI (para el caso de Perú) y CEPAL (para el caso de Chile)
306  VARGAS, Nelson (1996). Mortalidad Infantil en Chile, Revista Chilena de 
Pediatría Nº 67, Santiago. 
307  Fuente: INEI - ENDES II, III y IV, Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar, 1991
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Perú para los nacidos en el período 1990-1995, en tanto en Chile, 
ya el año 2003, se alcanzaba los 75 años308

Los antecedentes revisados permiten establecer dos 
situaciones, una relativa a la relación comercial bilateral a través 
del período que se extiende desde las respectivas independencias 
hasta inicios de la década de los noventa, la otra concerniente a la 
importancia que habría tenido el factor económico en el inicio de 
las dos guerras que han confrontado a Chile y Perú.

En lo que respecta al comercio bilateral, las cifras son claras. 
De haber sido vital durante la colonia y los primeros años de vida 
republicana, al insertarse ambos países en los circuitos comerciales 
mundiales, los intercambios bilaterales se transformaron en 
marginales. En cuanto al flujo de inversión, este resultó, en el 
citado período, prácticamente inexistente. En este escenario, 
resulta importante destacar que, tras la incorporación al comercio 
mundial a mediados del siglo XIX, en tiempos de paz, el comercio 
bilateral no fue afectado por el deterioro de las relaciones políticas. 
Esta observación otorga validez al postulado del Realismo 
clásico que establece que las relaciones políticas tienen un ámbito 
propio, diferente a las relaciones económico-comerciales. Sin 
embargo, esta situación no resulta ser tan evidente si se analiza 
las causas de los conflictos armados ya citados. Aún concediendo 
que la motivación de Chile para buscar la desaparición de la 
Confederación Peruano-Boliviana no fuese el predominio de 
Valparaíso sobre el Callao (como puerto principal de la costa 
americana del Pacífico Sur), sino la amenaza a su soberanía que 
significaba la creación de una unidad política y territorial muy 
superior en recursos, las consideraciones económicas no estaban 
en absoluto ausentes.

En el caso de la Guerra del Pacífico, la situación es aún más 
compleja. Si bien Chile optó por proteger la inversión de sus 
empresarios, cuya vinculación con las autoridades no es sino 

308  Fuente: INEI - DTDES. “Proyecciones de la Población del Perú, 1995-
2025”.



149

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

un reflejo de lo que acontecía en la época en todos los países, 
hubo razones de mayor importancia. Entre ellas, tal vez la más 
relevante, fue la inconveniencia de no reaccionar ante la violación 
de un tratado por parte de Bolivia. En términos de prestigio y 
como precedente, para un país pequeño que basaba sus mínimas 
seguridades en los escasos acuerdos firmados hasta ese momento, 
resultaba extremadamente complicado aceptar la conducta 
boliviana y negociar con las salitreras ya expropiadas o rematadas. 
Adicionalmente, la conducta de la política exterior peruana 
que había firmado un acuerdo cuyo carácter no era defensivo 
sino ofensivo, para luego desplegar esfuerzos para sumar a la 
Argentina contra Chile y terminar intentado mediar entre su 
aliado secreto y Chile, poco contribuyeron a evitar el conflicto. La 
decisión de conservar territorios como compensación de guerra 
como un mecanismo para evitar desafíos al equilibrio resultante 
del conflicto, resultaron –a la luz de las cifras económicas de 
ambos países y la ausencia de guerras posteriores– absolutamente 
acertadas desde la perspectiva chilena. En cuanto Perú logra 
acercar su crecimiento económico al chileno en la década de los 
setenta, el país del Rimac comienza a desarrollar una importante 
política de compras militares.

Analizada las dos situaciones mencionadas desde esta 
perspectiva, que implica otros elementos diferentes al comercio y 
la inversión, podemos concluir que las observaciones del Realismo 
Periférico referidas a la inevitable relación entre economía 
y relaciones internacionales en determinados países, resulta 
absolutamente pertinente para el caso de Perú y Chile.

relación estado-sociedad Civil

La injerencia de la sociedad civil en la política exterior chilena 
respecto a Perú no tiene, en la práctica, precedentes históricos. 
Esto, por cuanto el auge del proceso de mayor participación y 
democratización coincide con la solución del problema de Tacna y 
Arica en 1929. La denominada “Guerra de don Ladislao” acontecida 
a mediados de 1920 casi al finalizar la administración del presidente 
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Juan Luis Sanfuentes (1915-1920), si bien aparentemente logró 
desatar cierto fervor nacionalista, básicamente estuvo destinada 
a movilizar tropas fuera de Santiago. Así, la exacerbación de las 
sensibilidades nacionalistas no afectaron las ya deterioradas 
relaciones políticas con el Perú.

Tras la firma del Tratado de Lima de 1929, y hasta comienzos 
del año 1994, no se había vuelto a generar un escenario que exhibiese 
simultáneamente conflictos con el Perú y mecanismos que hiciesen 
posible la manifestación de la opinión de la ciudadanía. El escaso 
o, en la práctica, nulo interés demostrado por las administraciones 
de los presidentes Alan García y Alberto Fujimori ante las 
pretensiones marítimas contenidas en el memorándum presentado 
por el Embajador Bákula al Ministro del Valle, determinó que no 
se produjera una situación conflictiva que involucrara a los actores 
políticos o a la opinión pública chilena, la cual se aglutinaba en 
torno a otras temáticas en los primeros años del retorno de la 
democracia.

tensiones internas del estado chileno y 
política exterior bilateral 

Aunque las diferencias y tensiones al interior del Estado, 
como las que pueden acontecer entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, resultan esperables y parte de la lógica de un sistema 
democrático, las tensiones en el seno del propio Gobierno que 
interfieren con la ejecución de la política exterior, no responden a 
tales dinámicas.

La revisión efectuada a las relaciones bilaterales chileno-
peruanas desde la Independencia hasta 1993, permite identificar 
algunos episodios que involucran a la Diplomacia chilena que bien 
pueden considerarse manifestaciones de tensiones internas. 

El primero de los citados episodios, de importancia no 
menor, corresponde a la firma del Tratado de Paucarpata. En el 
mismo, las afinidades intelectuales de Andrés de Santa Cruz y 
Manuel Blanco Encalada, ambos maestros de la francmasonería, 
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podría haber tenido una importancia mayor que la asignada 
habitualmente309 310. Esta vinculación intelectual explicaría, en 
buena forma, la cordialidad de la cena en la cual se acordó y la 
fundamentación de índole filosófica que insinuaría posteriormente 
como razón Andrés de Santa Cruz311 como razón del acuerdo. A 
la vez, la conducta del guatemalteco José Antonio de Irrisari tras el 
rechazo del mencionado tratado por parte de Chile, oportunidad 
en la cual permaneció en Arequipa y se manifestó abiertamente 
contrario a la política exterior chilena a la cual previamente servía, 
es otro antecedente de importancia312.

Con posterioridad, al concurrir Chile a los Congresos de Lima 
de 1848 y 1864-1865, los acuerdos alcanzados por la diplomacia 
guiada por Andrés Bello no serían ratificados por el Poder 
Legislativo chileno. Si bien esta situación responde a las citadas 
divergencias entre poderes del Estado que puede caracterizar un 
régimen democrático, y no corresponde a la naturaleza de las 
tensiones que pretende abordar el presente estudio, en los años 
posteriores y pese al fortalecimiento institucional progresivo de 
Chile, aún hubo otras situaciones que merecen ser observadas. 
Entre ellas, los acontecimientos que rodean la guerra contra 
España (1865-1866). En esos años y ante lo que se consideró 
una probable amenaza peninsular, la solidaridad continental 
latinoamericana de numerosos intelectuales chilenos se potenció 
con la más realista defensa de la soberanía, desencadenando 
la guerra con España y una aproximación con Perú y Bolivia, 
pese a la contraposición de intereses económicos y territoriales 

309  PABON, Juan Bautista (2009, 27 de febrero). El mar se perdió antes de 
la guerra. El Diario, Bolivia. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090227/1_04opn.php 
310 CONTRERAS SEITZ, Manuel (1997), Historia de la Masonería chilena. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://209.85.135.132/
search?q=cache:zpnZyVnZSScJ:www.freemasons-freemasonry.com/chilena.
html+filantropia+chile+blanco+encalada&cd=4&hl=en&ct=cln 
311  BASADRE Jorge (2002). La Iniciación de la República (Tomo II, pp. 145 y 
151). Lima, Fondo Editorial UNMSM.
312  BASADRE Jorge (2002). La Iniciación de la República (Tomo II, pp. 157 y 
158). Lima, Fondo Editorial UNMSM.
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ya existentes. Esta coexistencia de visiones al interior del 
Estado chileno, debida en buena medida a la reconfiguración 
de fuerzas políticas internas en la década, queda bien reflejada 
en la discusión referida al necesario fortalecimiento del poder 
naval chileno. Este debate, analizado por Robert Burr, evidencia 
la profunda división existente entre la dirigencia chilena de la 
época313. En tanto el Subsecretario de Relaciones Exteriores 
Abdón Cifuentes se encontraba entre quienes consideraban 
indispensable reforzar la armada, el presidente José Joaquín 
Pérez rechazaba realizar tal gasto pues no consideraba la guerra 
con Perú un riesgo real314. La designación del intelectual liberal 
José Victorino Lastarria como Embajador en Argentina y Brasil 
con motivo de la guerra con España, fue considerado un triunfo 
de los liberales “americanistas”, quienes había ingresado a la 
coalición de gobierno en 1864. 

Las contradicciones quedarían incluso en evidencia en el 
informe de la misión del Encargado de Negocios de Chile en los 
Estados Unidos, Francisco Astaburuaga315, el cual revela que éste 
no pudo concordar una estrategia común con el “Sr. Barrera”316, 
representante de Perú, entonces aliado, para intentar acercarse al 
pragmático Secretario de Estado William Seward que rehusaba 
involucrar a su país en los asuntos de Chile y Perú317. En palabras 
de propio Mario Barros Van Buren, quien ha narrado y comentado 
estos últimos episodios, “La diplomacia chilena tenía aún mucho 
que aprender”318.

313  BURR, Robert. Op. Cit., pp. 117-118.
314  ROJAS, Ximena. Op. Cit., pp. 71-78. 
315  BARROS VAN BUREN, Mario (1992). Chile y la Guerra de Secesión. 
Santiago, Ed. Universitaria. 
316  Podría tratarse de Federico Barreda, Ministro Plenipotenciario de Perú en 
Washington, cuya labor en los Estados Unidos es abordada por JM Manterola 
en su obra (1867)“El Ministro de Perú en los Estados Unidos y su calumniador”, 
Lima, Imprenta de “El Comercio”. Recuperado el 26 de noviembre de 2009.
317  BARROS VAN BUREN, Mario (1990). Historia Diplomática de Chile (pp. 
255-259). Santiago, Ed. Andrés Bello.
318  Ibid., p. 258.
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Las medidas correctivas, sin embargo, no demorarían 
demasiado tiempo. Tras asumir la presidencia en 1871, el ex 
Ministro de Marina Federico Errázuriz Zañartu, y con motivo del 
primer Consejo de Estado, el nuevo Ministro de Justicia, Abdón 
Cifuentes, sometería a discusión dos proyectos que permitirían 
contar con una debida Diplomacia en lo sucesivo. Abdón Cifuentes 
propuso la creación de un Ministerio de Relaciones Exteriores, lo 
cual permitiría contar con funcionarios de dedicación exclusiva a 
esas materias, y la adquisición de dos blindados, lo cual otorgaría 
seguridades al país y respaldo a la nueva Diplomacia. 

En el período previo de la Guerra del Pacífico, la Diplomacia 
chilena no exhibe tensiones que puedan identificarse como la 
expresión de pugnas internas del Estado chileno. Antes, durante y 
después de la citada guerra, la Diplomacia chilena ejecuta la política 
correspondiente sin generar episodios relevantes que puedan 
corresponder a interacciones como las observadas previamente. 
No se descarta que en este largo período puedan haber acontecido 
hechos no individualizados por la presente revisión. Sin embargo, 
es claro que, aún de haberse producido, no alcanzaron el nivel de 
importancia de los dos episodios ya mencionados. 

Ahora bien, durante los primeros años de la década de 
los noventa, tras el retorno a la democracia surgieron nuevas 
discrepancias al interior de nuestra diplomacia. Si bien Chile no 
consideraba tener problemas con Perú, país que atravesaba por 
dificultades políticas y económicas internas que concentraban 
su atención, las tensiones de la política exterior quedaban 
expuestas en otros frentes. Así, Manfred Wilhelmy y Roberto 
Durán observarían que “….. hubo insuficiencias y carencias en 
la política exterior durante ese período. Entre otras hubo un 
déficit de coordinación entre actores y niveles decisionales de la 
Cancillería, además de una situación similar entre éstos y otros 
sectores gubernamentales. Las disputas burocrático-decisionales 
en torno a determinadas negociaciones comerciales evidenciaron 
carencias profesionales no menores y prueba de ello fueron las 
infructuosas conversaciones entre Chile y los Estados Unidos 
respecto del ingreso de nuestro país al Tratado NAFTA. Esta 
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anomalía se verificó durante las dos primeras administraciones de 
la Concertación”319. Aunque los investigadores citados se refieren 
a un período más extenso (1990-2000) y ponen como ejemplo 
situaciones acontecidas en las negociaciones del NAFTA, no hay 
fundamentos para descartar que, en las condiciones existentes en 
esos años, el mismo fenómeno no se estuviese produciendo o se 
pudiese producir posteriormente, incluso de un modo aún más 
sutil y difícil de detectar, en la conducción y ejecución de nuestra 
política exterior con Perú. Es más, los hechos apuntan en esa 
dirección y el presente trabajo busca abordar este punto.

Como se ha podido apreciar, tanto la firma del Tratado de 
Paucarpata, como las contradicciones que rodean la Guerra con 
España, acontecen cuando Chile se fortalecía institucionalmente. 
Este proceso, que podría tener uno de sus puntos de partida en la 
batalla de Lircay y la Constitución de 1833, pudo alcanzar un nivel 
de mayor organización que determinaría la inexistencia posterior 
de episodios de tensiones internas al conformarse un Ministerio 
de Relaciones Exteriores independiente. Desde esta perspectiva, 
la observación de situaciones como las descritas por Manfred 
Wilhelmy y Roberto Durán, bien podrían relacionarse con la 
intervención que experimentó la Cancillería en los años setenta y 
ochenta, así como la falta de la debida modernización posterior. 

319  WILHELMY, Manfred; DURAN, Roberto (2003). Los principales rasgos 
de la Política Exterior chilena entre 1973 y el 2000. Revista de Ciencia Política 
del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile (Nº 2, Vol. 
XXIII) 282.
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Capítulo 3 
Primer nivel de análisis: 

relación interestatal chileno 
peruana 2004-2009

relación interestatal

En este primer nivel de análisis, y teniendo en consideración 
tanto el marco teórico del Realismo, como los antecedentes 
históricos de la relación bilateral –particularmente las 
continuidades– observados antes de 1994, el análisis se ha 
orientado a responder las interrogantes derivadas de las hipótesis 
del presente trabajo. Así, se ha buscado establecer la existencia o 
inexistencia de una relación, o grado de relación, entre las citadas 
continuidades previas y los principales eventos de la relación 
bilateral durante el período de estudio (1994-2009) conforme a la 
mantención de esas continuidades o la observación de situaciones 
que correspondan a rupturas. Asimismo, se ha buscado establecer 
la existencia o inexistencia de una relación de las mismas con el 
diferente grado de conflictividad que exhibió la relación con Perú 
durante cada uno de esos tres gobiernos.

De este modo y como esquema de análisis se revisarán 
diferentes aspectos de la política exterior chilena en forma 
cronológica, observando en cada caso, aquellos aspectos relevantes 
que permiten establecer las continuidades o rupturas de procesos y 
su relación con el diferente grado de conflictividad. Estos aspectos 
serán cinco: Objetivo fundamental de la política exterior del 
Estado chileno; Territorio; Anarquía Internacional; Equilibrio 
Subregional y Defensa; y Relaciones Económico Comerciales. 
A su vez, el segundo de estos ámbitos, el referido al territorio, 
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se analizará de acuerdo a cuatro situaciones: El valor del 
territorio para Perú; la pretensión de Bolivia sobre Arica; las 
modificaciones territoriales como mecanismo de equilibrio; y 
el Límite marítimo 

objetivo fundamental de la política exterior 
del estado chileno 

Al concluir la administración del Presidente Patricio 
Aylwin, el país había realizado importantes transiciones. Al 
restablecimiento de la democracia, se había sumado una exitosa 
reinserción internacional que, junto a un dinámico crecimiento de 
las economías que eran los principales destinos de las exportaciones 
chilenas, generó las condiciones para un importante crecimiento 
económico del país. Esta situación permitió una mejoría en las 
condiciones de vida de una parte importante de la población, por 
lo cual la mantención de esa dinámica se mantuvo como el eje de 
las políticas del Estado. Si bien este bienestar ciudadano resulta 
corresponder a la racionalidad ciudadano-céntrica mencionada 
por el Realismo Periférico de Carlos Escudé, una lectura acuciosa 
del Realismo clásico deja en evidencia que tampoco se aleja de las 
concepciones realistas de Hans Morgenthau, quien mencionaba el 
bienestar como uno de los objetivos posibles del Estado. Debido 
a las condiciones existentes al interior del país y en la subregión, 
otras posibilidades también contempladas por el Realismo clásico 
–como la seguridad o el poder– no habían sido objetivos relevantes 
durante la administración Aylwin. 

Los siguientes tres gobiernos, objeto de nuestro análisis, si 
bien se beneficiaron de una estabilidad interna, debieron enfrentar 
importantes cambios en el escenario regional que determinaron 
modificaciones en sus sucesivas políticas exteriores. 

administración del Presidente eduardo frei

En el caso del Presidente Eduardo Frei, la racionalidad de 
su Gobierno se puede observar claramente en sus intervenciones 
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ante el Congreso Pleno y, dada la importancia de los aspectos 
comerciales internacionales, en algunos discursos pronunciados 
en encuentros con empresarios. Estas intervenciones permiten no 
sólo apreciar la evolución de su Gobierno, sino también establecer 
los objetivos y prioridades del mismo.

Así, en su intervención del 21 de mayo de 1994 –realizada solo 
dos meses y medio después de asumir la primera magistratura– el 
Presidente Eduardo Frei destacó que su Gobierno había definido 
seis grandes tareas que representaban objetivos y desafíos tras las 
cuales la nación debía volcar su energía. Estas eran, la consolidación 
del desarrollo económico; la erradicación de la extrema pobreza; 
el establecimiento de un régimen moderno de relaciones laborales; 
la construcción de sistemas de salud y de educación eficiente; y la 
inserción internacional del país. Para el Presidente Eduardo Frei, 
el contexto internacional existente en 1994 hacía que los principios 
de la política exterior chilena se concretasen de una manera 
especial en el apoyo activo y dinámico a la internacionalización 
de la economía chilena mediante lo que denominó una diplomacia 
para el desarrollo. Los objetivos que asignó a esta política fueron 
tres. Primero, profundizar la internacionalización de la economía 
chilena, concretando alianzas y acuerdos que asegurasen una 
adecuada inserción en un mundo cada vez más interconectado. 
Segundo, potenciar las relaciones con los principales socios 
de Chile en el mundo, desarrollando a la vez un clima externo 
propicio para alcanzar la estabilidad democrática, especialmente 
en la región latinoamericana. Tercero, participar de manera 
selectiva en iniciativas tendientes a lograr la paz, la extensión de la 
democracia y del respeto a los derechos humanos, y el desarrollo y 
la equidad social en el sistema internacional320. 

Durante el transcurso del año siguiente, con casi dos 
años en la Moneda, el Presidente Eduardo Frei precisaría los 
objetivos claves de su sexenio dejando claras las prioridades. 

320  FREI RUIZ TAGLE Eduardo (1994, 21 de mayo). Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/ 



158

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Estas eran, lograr un aumento de la productividad, a un ritmo 
de un 3,5% por ciento anual, meta que estimaba conservadora 
debido al crecimiento de ese índice en los cinco años previos; 
un mejoramiento sustantivo de la infraestructura, con el fin de 
contar con las carreteras, aeropuertos, terminales marítimos 
y obras que eran necesarias para soportar el incremento de la 
producción, las exportaciones y el comercio exterior; y una 
fuerte inversión en educación, hasta llegar a la meta de destinar 
a ese sector un 7% del PIB321. 

En lo que respecta a Perú, los principales objetivos perseguidos 
por la administración Frei fueron, concluir los acuerdos para 
la ejecución de las cláusulas relativas a los establecimientos y 
zonas al servicio de Perú según el Tratado de 1929, proceso 
iniciado por la administración previa, y la firma de los acuerdos 
de comercio y de protección de inversiones. Teniendo en 
consideración la inconveniencia de la postergación de la ejecución 
plena de las cláusulas 5° del Tratado de 1929 y 2° del Protocolo 
Complementario, Frei decidió realizar esfuerzos para reconducir 
una negociación en la materia. Esto, tanto para favorecer las 
relaciones económico-comerciales, como para minimizar 
eventuales riesgos de inestabilidad política futura. 

Las particulares condiciones internas por las cuales atravesaba 
Perú, incluido un Presidente que perdía popularidad en forma 
paulatina y que requería reconocimiento de la comunidad 
internacional y mayor comercio e inversiones, determinó que 
las negociaciones llevadas a cabo por la administración Frei con 
Perú para dar por concluido el Tratado de Lima de 1929, se 
desarrollasen en un ambiente excepcional. Finalmente, la firma de 
un Acta de Ejecución, tratado que no requirió la aprobación de 
los Congresos porque no modificaba la legislación interna de los 
países, permitió superar desconfianzas que habían predominado 

321  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1995, 25 de noviembre). Discurso en el 
Seminario Económico y Comercial de la Cámara de Comercio de la República 
Popular China. Beijing. Recuperado el 26 de noviembre, desde http://
asiapacifico.bcn.cl/documentos/china/discurso.2007-04-25.8939512235/
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en esta materia y poner al servicio de Perú los establecimientos y 
zonas en Arica, a su plena satisfacción. 

La inexistencia de amenazas a la seguridad o a la soberanía 
del Estado durante el período 1994-2000, situación determinada 
básicamente por el desarrollo de adecuadas relaciones de vecindad, 
evitó que tales materias debiesen ser objetivos relevantes para 
una administración de gobierno que privilegiaba el desarrollo 
económico y social. En este escenario, Chile pudo postergar las 
adquisiciones de material de Defensa que ya se hacían necesarias 
para reemplazar material obsoleto. Desde esta perspectiva, 
el período 1994-2000 exhibe una continuidad con el primer 
gobierno de la Concertación.

Al observar los esfuerzos desplegados por el Gobierno 
de Eduardo Frei, y particularmente sus resultados, se puede 
concluir que el objetivo primordial fue efectivamente posibilitar 
un mayor bienestar ciudadano, y la política exterior constituyó un 
instrumento para ello. El descenso de la pobreza y de la mortalidad 
infantil, desde 24% y 13% al iniciarse el Gobierno el año 1994, a 
cifras de 20,6%322 y 8,9% el año 2000323, al finalizar el Gobierno, así 
como el incremento de las expectativas de vida de 75 años en 1994 
a 75,4 años el año 1998 (según la Organización Panamericana de 
Salud) demuestran que los objetivos fueron alcanzados en buena 
medida.

administración del Presidente ricardo lagos

La administración del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), 
conserva el impulso económico-comercial previo. Sin embargo, 
modificaciones en las relaciones de vecindad determinan que las 

322  FERES Juan Carlos (2001). La pobreza en Chile en el año 2000, NNUU/
CEPAL ECLAC, Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos Nº14. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.revistainterforum.com/pdf/
lcl1551e.pdf
323  Reducción de la mortalidad infantil en Chile: un éxito en dos etapas (2007, 
30 de abril). Revista Panamericana de Salud. (Vol. 21) 251-253.
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consideraciones de seguridad se hagan presentes durante el sexenio, 
precisamente cuando, tras la renuncia del Presidente Alberto 
Fujimori y el breve Gobierno de Valentín Paniagua, ambos países 
coinciden en democracia. En esta situación, si bien la posición de 
Bolivia, Argentina e incluso Venezuela tiene alguna responsabilidad, 
el principal desencadenante fue el cuestionamiento a la existencia 
de un tratado sobre límite marítimo con Chile que hace explícito 
Perú durante la primera mitad de la administración Lagos.

Pese a la renovación de material de Defensa iniciada en el 
período, la revisión de los objetivos que el propio mandatario 
imponía a su administración evidencian una continuidad con sus 
predecesores inmediatos. A pocas semanas de asumir la primera 
magistratura, el nuevo presidente se refería a los objetivos de su 
Gobierno en los siguientes términos “En menos de una década 
cumpliremos 200 años como nación libre, como nación soberana. 
Propongo una gran tarea común para esa fecha: llevar a Chile 
al máximo de sus posibilidad para tener en el año 2010 un país 
plenamente desarrollado e integrado”324, precisando que “… para 
alcanzar el desarrollo en el bicentenario nuestra economía debe 
crecer de manera sostenida a un ritmo de 6 a 7% anual. Esta es 
la meta que me propongo para mi gobierno”325. En esa misma 
oportunidad, el nuevo mandatario mencionó que más del 50% del 
producto nacional se vinculaba con lo que ocurría en los mercados 
mundiales, situación en la cual estaban pocos países y que 
determinaba que la política exterior y de Defensa de Chile debían 
orientarse a reforzar la interconexión creciente. Simultáneamente, 
agregó que Chile y los países de su región no serían oídos si no 
hablaban con una sola voz, por lo cual su administración daría 
prioridad a las relaciones de Chile con América Latina, en especial 
con los países del MERCOSUR326. 

324  LAGOS ESCOBAR Ricardo (2000, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
ante el Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m2000.pdf 
325  Ibid. 
326  Ibid . 
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Con dos años de gobierno, el Presidente Ricardo Lagos 
precisaría que “… más del 64,5 % del producto de Chile está 
compuesto por lo que exportamos y por lo que importamos 
en bienes y servicios, es un país tremendamente abierto, por 
eso, nuestro destino está en la capacidad de competir allí. Para 
Chile, en consecuencia, la globalización no es una opción, es 
una necesidad y es una oportunidad”, con lo cual reiteraba la 
importancia de la relación comercial y le asignaba el carácter de 
necesidad327. Posteriormente, al hacer un balance de cinco años de 
gestión el mandatario precisaba que “El esfuerzo por asociarnos a 
las principales economías del mundo está dando sus frutos. Entre 
el año 2000 y el año 2004 las exportaciones chilenas han crecido 
un 76 por ciento”, lo cual le permitía concluir que “Chile, en este 
siglo XXI, ya no es ni será un caso de desarrollo frustrado, como 
lo señalara Aníbal Pinto, refiriéndose al paso del siglo XIX al XX. 
Chile está siendo, y será, un caso de desarrollo logrado, exitoso, 
donde los frutos de este crecimiento y desarrollo llegan a todos 
los rincones y a todos sus hijos”. Las cifras que pudo exhibir en esa 
oportunidad, una disminución de la pobreza a un 18,8% y de la 
indigencia a un 4,7%, respaldaban estas afirmaciones y evidenciaban 
el objetivo final de las políticas, incluidas las exteriores328. 

Las evaluaciones de los flujos comerciales, al igual que aquellas 
de las inversiones y del crecimiento del país, no eran interpretadas 
en forma aislada de sus objetivos por el mandatario. Así, destacaba 
que “Cuando decidimos incorporarnos a ese mundo y firmamos 
tratados –que se firmarán antes o después, porque sabemos que 
el mundo global nos obliga a todos a insertarnos–, lo hacemos 
también porque queremos generar más empleo, pero queremos 
tener, y el mundo observa si tenemos más o menos cohesión 
social, si tenemos más o menos gasto en educación, más o menos 

327  LAGOS ESCOBAR Ricardo (2002, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
ante el Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_2002.pdf 
328  LAGOS ESCOBAR Ricardo (2005, 21 de mayo). Mensaje Presidencial ante 
el Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://
www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21mayo_05.pdf 
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gasto en salud, más o menos gasto en vivienda”. Sin embargo, las 
consideraciones sociales no habían eliminado aquellas relativas a 
la Defensa para el Presidente Ricardo Lagos, quien agregaba “En 
el pasado, básicamente bastaba con cuales eran las condiciones 
en el ámbito de la defensa, después fuimos aprendiendo que las 
condiciones en el ámbito de la defensa eran una relación muy 
directa y casi proporcional al producto de cada país. Ahora es eso, 
por cierto, pero no es sólo eso, es más”329. 

Por último, resulta importante destacar que al decidirse la 
compra de los F16 a comienzos del año 2002, la entonces Ministra 
de Defensa, Michelle Bachelet, explicó que los aviones eran parte 
de un proceso de renovación de la flota aérea y que la política de 
Defensa chilena se basaba en la cooperación, pero también en la 
disuasión, agregando que “Estamos convencidos que el mundo 
no es siempre lo que uno quisiera que fuere y, por tanto, frente a 
una adecuada cooperación, se requiere mantener siempre un nivel 
de disuasión que esperamos que nunca sea necesario utilizar”330. 
Resulta importante observar que, pese a la superioridad aérea 
exhibida por Perú desde la adquisición de los aviones MIG-29, 
la renovación de los aviones chilenos no se reveló como prioritaria 
sino hasta que Perú hizo explícita su intención de desconocer el 
límite marítimo. 

También es importante hacer presente que si bien el Libro 
de la Defensa Nacional de Chile del año 2002 establecía que 
entre los objetivos de la Defensa nacional se contaban la creación 
de condiciones de seguridad externa fundamentales para lograr 
el bien común de la nación, el mismo documento establecía 
objetivos superiores de carácter nacional. Entre estos, los más 
importantes, y bajo los cuales quedaba supeditada la Defensa, 

329  LAGOS ESCOBAR Ricardo (2003, septiembre). Intervención del 
Presidente de Chile Ricardo Lagos en la Graduación de la Promoción 2003 de 
la Academia Diplomática. Diplomacia (95) 11
330  Cronología (2002 enero-junio). Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 
FLACSO, Año 17, Nº 1-2. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.fasoc.cl/php/fasoc.php?seccion=revista&id_revista=14
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se contaban la mantención de la independencia política, de la 
soberanía del Estado y de la integridad del territorio nacional, 
así como el logro y mantención de desarrollo económico y social, 
entre otros331.

Si bien el Presidente Ricardo Lagos no dejaba de considerar 
la directa relación existente entre el desarrollo de la capacidad 
económica del país y su defensa, en línea con las ideas de Raymond 
Aron, no asignaba al concepto de poder un valor en si mismo, sino 
en función del desarrollo social de la población. Así, sus esfuerzos 
estuvieron concentrados en el aumento de la calidad de vida de los 
chilenos, lo cual se reflejó en el ingreso per capita del país, el cual se 
incrementó de USD 4.943 el año 2000 a USD 7.287 el año 2005.

Todo lo anterior no significaba que el Presidente Lagos no 
valorase la importancia de la seguridad del Estado. Sus decisiones 
en materia de renovación de material de Defensa dejarían en claro 
que era una variable que podía ser considerada. No obstante, 
aunque las concepciones de seguridad se hacen presentes en 
el período y Chile comienza a renovar su material de Defensa 
buscando una capacidad disuasiva real, esto no significa que la 
seguridad haya concentrado la atención y las prioridades del Estado. 
Resulta innegable que, en el plano vecinal, la Seguridad adquiere 
una dimensión que no había tenido en décadas. Por una parte, el 
concepto de Seguridad Humana deja en evidencia una evolución 
hacia una clara subordinación al interés de la colectividad. Por 
otra parte, en tanto, la Seguridad se relaciona con la necesidad de 
contar con una capacidad disuasiva real, convincente. Dado que la 
administración de Ricardo Lagos debió enfrentar una estrategia 
peruana destinada a impulsar sus pretensiones sobre territorio 
que Chile considera propio, siendo el territorio en sus diferentes 
formas un elemento de poder, la vinculación entre desarrollo 
y seguridad se hizo inevitable. Así, sin buscarlo, pero sin poder 
evitarlo, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se vio abocado 
en lo que Kenneth Waltz describía como una unidad, ocupando 

331  CHILE. Ministerio de Defensa Nacional (2002). Libro de la Defensa 
Nacional de Chile (Parte I). Santiago, Ministerio de Defensa Nacional.
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una porción de su esfuerzo no en perseguir su propio bien, como 
establecía el discurso de su gobierno, sino en proveerse de medios 
para protegerse a sí mismo de otros. 

De este modo, la costosa renovación de material aéreo 
realizada por Chile, que le permitió equilibrar el poder aéreo que 
era favorable a Perú desde la adquisición de sus primeros aviones 
supersónicos Mirage en la década de los sesenta, coincide con 
las pretensiones de cuestionar el statu quo limítrofe por parte 
de Perú. Las reflexiones de la entonces Ministra de Defensa de 
Chile, Michelle Bachelet, cuando se adoptó la decisión de adquirir 
aviones F16, deja en evidencia una ética de responsabilidad por 
parte del Gobierno, la cual se enmarca dentro del Realismo clásico. 
No obstante tales adquisiciones, y en esto puede postularse la 
existencia de una continuidad con la administración de Eduardo 
Frei, la racionalidad ciudadano céntrica continuó determinando 
los objetivos del Estado. 

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

Con el inicio de su mandato, el año 2006, su énfasis estuvo en 
dejar claramente establecido que su administración era “el gobierno 
de los ciudadanos y para los ciudadanos”, el cual tendría como 
objetivos la realización de cuatro transformaciones: la educación, 
las pensiones, el estimulo al emprendimiento y la innovación, 
como también más y mejores viviendas acompañadas de mayor 
calidad de vida en las ciudades. En el ámbito de la Defensa, la 
mandataria precisaba que Chile tendría “una Defensa coherente 
con la estrategia de desarrollo del país,….”332. 

En el ámbito exterior, el Canciller Alejandro Foxley destacaba 
que el nuevo Gobierno había trazado un camino que se construiría 

332  BACHELET JERIA, Michelle (2006, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
del 21 de mayo. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://www.
bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21Mayo2006.pdf 
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sobre la base de lo que se había logrado hasta entonces. Esto 
permitiría, en una nueva fase, generar condiciones para que Chile 
alcanzase niveles de desarrollo social y económico superiores a los 
logrados anteriormente. Esa estrategia de inserción internacional 
tenía cuatro puntos de partida. Primero, América del Sur como el 
inicio natural de la política exterior chilena. Segundo, el comercio 
internacional como motor de desarrollo. Tercero, Chile como 
plataforma entre América Latina y Asia. Por último, la innovación 
y la creatividad en la inserción externa333. La vinculación entre 
comercio internacional y desarrollo económico y social resultaba 
así, explícita.

Como podría esperarse, las variaciones en las relaciones de 
vecindad con Perú, efectivamente se verían reflejadas en el discurso 
de la presidenta Michelle Bachelet. Esto se puede apreciar en 
las menciones correspondientes a Perú incorporadas en sus 
intervenciones ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de los tres 
años siguientes. El año 2007, antes de presentarse la demanda, 
afirmaba que “..nos preocuparemos de profundizar la calidad de 
las relaciones con nuestros vecinos. Con Argentina, Bolivia y Perú, 
países hermanos, podemos y debemos enfrentar con visión común 
y de futuro los desafíos del siglo XXI”334. Tras concurrir Perú a 
la Corte Internacional de Justicia a comienzos del año 2008, 
la Presidenta se referiría a la actitud chilena en los siguientes 
términos: “¿Cuál fue nuestra actitud? Y quiero decir de todo el 
país unido. Firmeza, pero al mismo tiempo, prudencia, serenidad 
y sobriedad”…..”Prudencia, serenidad y sobriedad, porque Perú y 
Chile debemos avanzar hacia una relación inteligente, en la cual la 
demanda no nos debe desviar del rumbo de integración y amistad 
en el cual tenemos que perseverar. Lo que nos une es mucho más 
que lo que nos separa. Miramos el mismo océano y compartimos 
el mismo anhelo de darle una mejor calidad de vida a nuestros 

333  FOXLEY Alejandro (2006 abril-junio). Presentación del Ministro de 
Relaciones Exteriores Sr. Alejandro Foxley en la Inauguración del Año 
Académico de la Academia Diplomática de Chile. Diplomacia (107) 8.
334  Ibid.
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pueblos”335. Al año siguiente, la Presidenta Michelle Bachelet 
volvería a referirse a la relación bilateral, reiterando su voluntad 
de privilegiar la relación vecinal en el largo plazo. Tras hacer 
mención a la demanda, destacó que “A pesar de ello, Chile reitera 
su voluntad de desarrollar una relación normal e inteligente con 
el Perú, mirando al siglo 21 y no al siglo 19. Porque eso es bueno 
para nuestros pueblos, porque eso contribuye al crecimiento y al 
progreso de ambos países”336.

Al tener en consideración los múltiples avances experimentados 
por Chile durante la administración Bachelet, la renovación 
de material de Defensa, si bien importante, resulta marginal en 
términos del cambio de condiciones de vida experimentada por la 
población y el hecho de haber sorteado, por primera vez, una crisis 
internacional en buen pie. La observación de indicadores como 
el incremento de las expectativas de vida al nacer, estimadas en 
77,34 años para el año 2009 y la disminución de la mortalidad 
infantil a una tasa estimada de 7,7% para el año 2009337, así 
como la reducción de la pobreza a un 13,7% y de la indigencia 
a un 3,2%338, y el incremento del promedio anual de soluciones 
habitacionales de las 93.000 entregadas (como promedio por los 
tres gobiernos previos), a 170.000 durante sus cuatro años de 
administración, deben ser considerados como evidencia de un 
gobierno de racionalidad ciudadano céntrica.

335  BACHELET JERIA, Michelle (2008, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
del 21 de mayo. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=23439&idSeccionPadr
e=119. 
336  BACHELET JERIA, Michelle (2009, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
del 21 de mayo. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=27560&idSeccionPadr
e=119
337  CIA World Factbook, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ci&v=30&l=es
338  “CASEN 2006 en profundidad” (2007, 22 de junio). Temas Públicos, 
Libertad y Desarrollo (Nº 825). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.lyd.com/lyd/controls/neochannels/neo_ch3798/deploy/tp-
825-casen%202006%20en%20profundidad-22-06-2007.pdf
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Aunque al igual que en el Gobierno de Ricardo Lagos, las 
consideraciones en materia de Seguridad no estuvieron ausentes, 
resulta importante destacar que estas profundizaron su carácter 
integral. Por una parte, se continuó contemplando la Seguridad 
Humana como un objetivo relevante, lo cual queda reflejado en 
los esfuerzos por cumplir las metas de desminado dentro del 
marco de la convención de Ottawa. Por otro lado, se prosiguió 
con la renovación del material de Defensa en una medida tal que 
permitiese al país contar con una capacidad disuasiva real.

territorio

Si bien el objetivo fundamental de las tres administraciones 
de gobierno chilenas ha sido claramente la búsqueda de mejores 
condiciones de vida para la población a través del desarrollo 
económico, la relación bilateral chileno peruana no ha podido eludir 
el tema territorial. Por tal razón, el presente estudio contempla 
el análisis individual del valor del territorio para el Perú. Otras 
situaciones - también vinculadas al territorio - como la pretensión 
boliviana sobre Arica, la pretensión peruana de modificar el límite 
marítimo con Chile y el análisis de la génesis de la adopción del 
mecanismo de adquisición territorial para conservar equilibrios 
en la región, serán analizados en el siguiente capítulo. 

Aunque la faceta territorial de la relación se vincula 
estrechamente al valor asignado al territorio como fuente de 
recursos naturales y oportunidades comerciales, e incluso como 
elemento de poder, la valoración del tema adquiere características 
particulares en Perú que no deben dejar de tenerse en consideración. 
Como se observó en el análisis de los antecedentes históricos, 
al comenzar la década de los noventa, aún la idea de alguna 
hipotética soberanía remanente en Arica era capaz de neutralizar 
los esfuerzos del gobierno peruano por mejorar sus relaciones 
con Chile. Por otra parte, el análisis histórico también deja en 
evidencia que no han existido situaciones que hayan permitido 
modificar las profundas desconfianzas generadas por la guerra del 
Pacífico y las complejas negociaciones posteriores para decidir el 
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destino de la provincias de Tacna y Arica, disputa que ocupó a dos 
generaciones de chilenos y peruanos.

administración del Presidente eduardo frei

Al iniciarse el mandato del Presidente Eduardo Frei, las 
Convenciones de Lima firmadas el 11 de mayo de 1993, aún no 
habían sido aprobadas por los Poderes Legislativos de ambos 
países. Esta situación se complicaba por el hecho de que las 
mismas enfrentaban importantes cuestionamientos en Perú, 
donde sectores militares, diplomáticos e intelectuales consideraban 
que existía una soberanía remanente en Arica derivada de los 
artículos quinto del Tratado de 1929 y segundo de su Protocolo 
Complementario. De este modo, una eventual firma de las citadas 
Convenciones era considerada por esos sectores como la extinción 
de tal derecho residual. Adicionalmente, la inclusión en las mismas 
del terreno de “El Chinchorro”, antes virtualmente olvidado, lo 
había transformado en emblemático. En este escenario, a pesar de 
tener mayoría en el Parlamento, el Presidente Alberto Fujimori 
no tenía seguridad de lograr la aprobación de las Convenciones de 
Lima en el Poder Legislativo. Tanto en los partidos de oposición, 
como en los movimientos pro-oficialismo, persistían sectores más 
conversadores y con sentimientos antichilenos339.

A comienzos del año 1994, coincidiendo con el inicio de 
la administración Frei en Chile, el Presidente Alberto Fujimori 
comprueba que la oposición ha logrado que la candidatura de 
Javier Pérez de Cuellar obtenga un 44% de la intención de votos 
cuando la propia sólo alcanzaba un 38%340. Una de las múltiples 
causas probables era su manejo de la relación con Chile, el cual le 
era criticado desde la oposición. Durante el transcurso de ese año 

339  FUENTES, Claudio; MILET, Paz (1997). Chile-Bolivia-Perú los nuevos 
desafíos de la integración (p. 14). Santiago, Flacso. Recuperado el 26 de noviembre, 
desde http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1997/libro/001577.pdf )
340  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (p. 199). Santiago, La Tercera MONDADORI.
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el mandatario peruano logra revertir la situación apelando a sus 
éxitos en la lucha contra la inflación y la insurgencia senderista 
y emerrista, así como también a los efectos de la reorganización 
institucional. Esta estrategia le permite alcanzar un 49% de 
respaldo en diciembre de 1994341 y continuar aumentando su 
respaldo en los meses siguientes. Finalmente, en el mes de abril 
del año 1995 se impone en las elecciones presidenciales con el 
53% de la votación. Los resultados de estos comicios, sin embargo, 
marcarían un punto de inflexión en la popularidad del mandatario 
peruano. La tendencia, en general ascendente, de la aprobación 
presidencial entre 1990 y 1995 se contrapone con la tendencia 
descendente registrada entre el segundo semestre de 1995 y los 
primeros meses del 2000342. 

En la práctica, el Presidente Fujimori había advertido en 
forma tardía la reacción del electorado ante su aproximación a 
Chile, tras lo cual había reaccionado y optado por volver a sus 
prioridades. Esto era, concentrar efectivos y recursos económicos 
en las regiones base del terrorismo, fortalecer la disuasión contra 
Ecuador y mantener el apoyo del electorado. Si bien, buscando 
evitar el aislamiento político regional e incrementar los débiles 
flujos de inversión y comercio, la administración de Fujimori había 
podido iniciar negociaciones con Chile, la pérdida de popularidad 
dejó en evidencia que concluir tales negociaciones no resultaría 
fácil.

La inexistencia de una posición institucional de las Fuerzas 
Armadas del Perú ante las negociaciones con Chile bien puede 
explicarse por la compleja situación que experimentaron durante 
el Gobierno de Alberto Fujimori. De acuerdo a José Rodríguez 

341  “El Espejismo de las Encuestas” (1995, 16 de marzo). Caretas Nº 1354. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009 desde http://www.caretas.com.
pe/1354/espejismo/espejismo.html 
342  CARRION, Julio (2000 marzo). La Campaña Electoral y la Opinión 
Pública en el Perú Actual, texto elaborado para la Reunión de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos, Miami, Marzo 16-18, 2000 (p. 5). Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/
JCarrion.PDF 
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Elizondo, los militares activos, sin los liderazgos de tiempos 
de Velasco Alvarado y mal remunerados, se habían resignado 
a ceder posiciones jurídico-diplomáticas frente a Chile para 
concentrar fuerzas contra Sendero Luminoso, seguir disuadiendo 
a Ecuador y mantener la estructura de su Estado343. Así, y 
debido fundamentalmente a factores internos, el 28 de agosto el 
presidente peruano procede a retirar las Convenciones de Lima 
del Congreso. Si bien tal procedimiento se encontraba dentro 
de sus atribuciones, las afirmaciones referidas a que procedería 
a una revisión de las mismas unilateralmente, dejando incluso 
la impresión que se evaluaría discriminar contra la inversión 
chilena en determinados sectores, dejó en evidencia la prioridad 
asignada por su administración a las dinámicas internas. A juicio 
de Javier Pérez de Cuellar, tales cambios de dirección de la política 
bilateral por parte del Presidente Alberto Fujimori, al igual que 
la conducción de las relaciones con Ecuador y Bolivia, habían 
demostrado que éstas se manejaban de manera errática344.

En los meses siguientes, se produce una distensión. Por su 
parte, y pese al retiro de los textos del Congreso peruano, Chile 
apoya los esfuerzos de Perú por ingresar al APEC. Desde Lima, 
Perú protesta por las obras públicas realizadas sobre una franja 
del terreno de “El Chinchorro” en Arica, que correspondían a 
un camino público. En ese contexto, el Cónsul peruano en Arica 
presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de 
esa ciudad. Ante ese escenario, en la diplomacia peruana prevalece 
la tesis que era preferible dialogar con realismo con Chile, antes 
que dar la impresión que se rehuía tomar posición345. El 2 de 
enero del año 1996, el alcalde de Arica, Iván Paredes, procede a 
pavimentar 700 metros del Chinchorro para ampliar la carretera 
Panamericana. Al día siguiente, la Cancillería chilena recibe 

343  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (pp. 204 y 216) Santiago, La Tercera MONDADORI.
344  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Op. Cit., p. 219
345  “Fronteras Calientes” (1996, 11 de enero). Caretas Nº 1396. Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/1396/fronteras-
calientes/fronteras-calientes.html .
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una Nota con nueva propuesta sobre la “cuestión pendiente”, 
acompañada de un Aide Memoire, de parte de Torre Tagle. La 
prensa peruana vinculó los dos acontecimientos, descartando que 
fuese una iniciativa inoportuna y personal del alcalde de Arica y 
postulando que las autoridades chilenas habían querido vincular el 
incidente con la contrapropuesta346. Al mes siguiente, la Corte de 
Apelaciones de Arica rechazó el recurso de protección presentado 
por el Estado peruano.

En marzo, ambas Cancillerías intercambian Notas. El día 
13, Chile manifestó su profundo pesar por la declinación del 
Gobierno del Perú de hacerse parte en las Convenciones de 
Lima, a la vez que comunicaba que el Aide Memoire enviado por 
el Perú no constituía una base para futuras negociaciones. El 
día 19, Perú confirma por Nota que no se enviarán nuevamente 
las Convenciones de Lima al Congreso Nacional, manifestando 
adicionalmente su voluntad de negociar diplomáticamente. En 
abril, la Corte Suprema de Chile ratifica el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Arica que había rechazado la apelación peruana 
relativa al “Chinchorro”, tras lo cual, en mayo, Chile envía la Nota 
009016, manifestando que se desea entregar a la brevedad las 
obras pendientes, ya terminadas a conformidad del Perú. El 29 de 
octubre de 1997 la Corte Suprema de Chile rechaza el recurso de 
casación interpuesto por el Estado peruano.

Después de un período de intercambio de ideas a nivel bilateral, 
en 1999, los Gobiernos establecen un proceso sostenido de 
negociación que culmina el 13 de noviembre de 1999, con la firma 
del Acta de Ejecución y su Reglamento, poniendo al servicio de 
Perú los establecimientos y zonas construidas por Chile en Arica, 
en cumplimiento del artículo 5º del Tratado de 1929 y Segundo 
de su Protocolo Complementario. El 14 de febrero de 2000, se 
transfirió la administración de los establecimientos y zonas a Perú, 
país que los recibió expresando su satisfacción. El Acta prescribe 
el régimen operativo del libre tránsito y puerto libre. Junto con 
esos documentos, se suscribieron dos acuerdos entre la Empresa 

346  “Fronteras Calientes” (1996, 11 de enero). Caretas Nº 1396.
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Portuaria Arica y la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU; 
uno de ellos, dedicado a la solución de controversias, tiene como 
contrapartes además a la Aduana del Perú y a la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles. Al término de la ceremonia de firma del Acta, 
el Canciller Valdés entregó al Canciller Fernando de Trazegnies 
volúmenes de los Archivos Notarial y Judicial de Tacna347. Antes 
de concluir el mes, los días 29 y 30 de noviembre, el Presidente 
Alberto Fujimori realizó una visita de Estado a Chile, un acto 
inédito en la historia diplomática de ambos países. 

De acuerdo a la revista Caretas, fueron “las urgencias electorales 
de los presidentes Frei y Fujimori” las que “señalaron un plazo que 
implicaba una aproximación meramente ejecutiva al tema”. Para 
esa revista, en apariencia el Estado peruano se había resignado 
a la condición de administrador de lo que hasta ese momento 
no poseía. Esto, a través de un acta cuya menor jerarquía legal 
había hecho innecesaria su consideración por el Congreso. Para 
el periodista Alejandro Deusta, “los últimos acápites de la Guerra 
del Pacífico adquirieron así carácter de ficción, debido a plazos 
que este gobierno (el gobierno del Perú) imprudentemente, había 
aceptado”348. Desde otra perspectiva, el analista político peruano 
Eduardo Toche manifestaría años después que “con Chile se apuró 
el zanjamiento de los asuntos pendientes del Tratado firmado en 
1929, de manera tal que luego surgirían una serie de problemas 
debido, precisamente, a la poca reflexión que se mostró en ese 
momento”349.

En esta materia, resulta pertinente tener en consideración las 
observaciones de José Rodríguez Elizondo, un buen conocedor 

347  (Los Archivos entregados correspondieron a los volúmenes del Archivo 
Nacional de Tacna que comprenden los registros del período que se extendió 
de 1728 hasta 1882, así como también al Archivo Judicial de Tacna entre los 
años 1875 y 1928)
348  DEUSTUA, Alejandro. “Redefiniendo el Sur” (2000, 2 de marzo) Caretas 
Nº 1608. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.
com.pe/2000/1608/secciones/marfon.phtml
349  TOCHE, Eduardo (2008). Guerra y Democracia, Los militares peruanos y 
la construcción nacional (p. 263). Lima, Clasco DESCO.
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de la relación chileno-peruana, quien al ser consultado en forma 
específica para la elaboración del presente estudio, resumió la 
situación de la siguiente forma: “Firmar un Acta fue la mejor 
manera de solucionar un error previo por exceso de confianza: el de 
querer celebrar un tratado para ejecutar un tratado (“la cascada de 
tratados” implícita en las Convenciones de Lima)…” agregando que 
“…al firmar el Acta Fujimori se había convertido ya en dictador y 
eso fue un específico ítem de acusación de los demócratas peruanos. 
En su percepción, nos habíamos aprovechado de su debilidad 
política (desprestigio) para obtener un triunfo diplomático fácil. 
A fuer de insolidarios, habríamos vencido, pero no convencido”. 
Para concluir que “En síntesis, pecamos de ingenuidad con las 
Convenciones de Lima y el Acta, que fue la única vía visualizable 
para salir del embrollo, nació políticamente desvalorizada en el 
Perú”350.

La importancia asignada por influyentes sectores peruanos 
a una eventual soberanía remanente en Arica, situación que 
motivó complejas negociaciones y determinó que el Presidente 
Alberto Fujimori optara finalmente por evitar la discusión de las 
Convenciones de Lima en el Poder Legislativo, deja en evidencia la 
importancia asignada por la población peruana al territorio. En el 
período, el territorio continúa siendo considerado un elemento de 
poder en ambos países y los esfuerzos por conservarlo responden 
a una ética de responsabilidad por parte de los gobiernos. 

Resulta útil destacar que la firma del Acta de Ejecución de 1999, 
constituyó un paso importante en relación con las percepciones de 
los países sobre el Tratado de 1929 y tuvo un sentido histórico 
cuando se inauguró el Cristo de la Concordia en el Morro, el 7 
de marzo del año 2000. No obstante, como quedaría en evidencia 
pocos años más tarde, este tratado no modificó ciertos factores 
que determinan la conflictividad basal que existe entre Chile y 
Perú. La secuencia de eventos que precedieron y determinaron 
la firma del Acta de Ejecución de 1999, dejan en evidencia una 

350  Consulta formulada al Embajador José Rodríguez Elizondo (12 de 
diciembre de 2009).
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continuidad que resulta determinante para la vinculación bilateral. 
Si bien se había logrado dar por concluida una situación que 
permitía la persistencia de un potencial escenario de conflicto, con 
lo que ahora se favorecía el comercio y la inversión bilateral, las 
condiciones que determinan desconfianzas y una conflictividad 
latente se mantenían.

Aunque el Acta de 1999 dio por concluida cualquier 
posibilidad de postular algún tipo de soberanía residual en Arica, 
el abrupto fin del Gobierno de Fujimori que había priorizado 
otras consideraciones por sobre aquellas referidas a la soberanía 
en su frontera sur, generó un campo fértil para el desarrollo 
de pretensiones territoriales impulsadas por los sectores que 
no pudieron evitar la firma del citado documento. Así, en 
paralelo con la activación de la pretensión marítima impulsada 
doctrinariamente por el almirante Guillermo Faura desde la 
década de los setenta (tras conocer la propuesta de Chile a Bolivia 
resultante del abrazo de Charaña), emerge en escena una teoría 
sobre el límite marítimo. 

administración del Presidente ricardo lagos

El 20 de octubre de 2000, en medio de la debacle fujimorista, 
Perú remitió a Chile una Nota por intermedio de la cual 
manifestaba su desacuerdo con el trazado de la línea que pasa 
sobre el mar por el paralelo geográfico del Hito Nº 1 de la frontera 
terrestre chileno peruana, aparecida en una carta de navegación 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena 
denominada “Rada y puerto de Arica”351. 

La Nota, de sólo tres párrafos, manifiesta “su desacuerdo con 
el trazado cartográfico” de la línea que precisa “pasa sobre el mar 
por el paralelo geográfico del Hito Nº1 de la frontera terrestre 
peruano-chilena” y afirma que no existe un tratado específico para 
la delimitación marítima entre los dos países. 

351  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., pp. 402 y 403.
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El 3 de febrero de 2001, se publica en “El Peruano” la Ley 
27.415 de demarcación territorial de la Provincia de Tacna, la 
cual consideró que el límite de la provincia de Tacna con Chile se 
extendía “desde el Hito Nº 80 al Hito Nº 1”, precisión concordante 
con los antecedentes jurídicos existentes a la fecha y también con 
la práctica observada por Perú. Esta Ley demarcaba la provincia 
del sur de Perú en los siguientes términos en su artículo 3º: “por el 
Este y Sureste, la línea de frontera con la República de Chile, desde 
el Hito Nº 80, (Tripartito: Perú, Chile, Bolivia) hasta el Hito Nº 
1 (Océano Pacífico)”. “Por el Sur - Oeste: Limita con el Océano 
Pacífico. El límite se inicia en el Hito Nº 1 (Océano Pacífico) y 
continúa por la línea litoral...”. Posteriormente, cuando en enero de 
2008 el Presidente Alan García envió al Congreso en forma urgente 
un proyecto de Ley para modificar esta ley, el congresista Rolando 
Sousa, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseveró 
que la intención era “enmendar un error de redacción desacertado 
contenido en la norma del año 2001 de un Congreso que estaba 
distraído en otras cosas”352. 

En ese escenario, el 7 de marzo de 2001, una unidad de la 
Armada de Chile buscando mejorar la visibilidad y el control 
fronterizo, desplazó una caseta de vigilancia costera hacia el oeste. 
Esta situación fue denunciada en abril por el congresista peruano 
Ronnie Jurado como una invasión de territorio de Perú por parte 
de Chile. Aunque tras la denuncia, el Ministerio de Defensa de 
Perú señaló que el desplazamiento había sido en territorio chileno 
y que había existido apresuramiento en la denuncia353, finalmente 
Perú protestó por el nuevo emplazamiento a través de una Nota 
fechada 10 de abril, después de realizar mediciones topográficas. 
En su Nota, Perú precisaba que “Esta comisión técnica (enviada a 
terreno por Perú dos días antes) ha constatado que la mencionada 

352  Congresistas quieren enmendar error en delimitación territorial (2008, 16 
de enero) El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.mdn.gub.uy/public/admdoc/34c86c2be68c942707595ab93f7a9966/
notreg16al18ene.html 
353  Ministro de Defensa señala que desplazamiento de torre se dio en territorio 
vecino, (2001, 4 de abril) El Comercio, Lima. 
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caseta de vigilancia se encuentra ubicada dentro de territorio 
peruano. En consecuencia, el Gobierno del Perú presenta su 
protesta al Gobierno de Chile por la instalación de la mencionada 
caseta, la que bajo ninguna circunstancia deberá permanecer en 
territorio peruano. Debiendo asimismo cesar toda incursión de 
patrullas militares o policiales chilenas en el área anteriormente 
señalada”354. El Gobierno de Chile, procedió a responder al día 
siguiente, también por Nota, precisando que “…ésta (la caseta) 
fue situada en territorio chileno al Sur del límite demarcado por 
ambos países, entre otros instrumentos, por Actas válidamente 
celebradas y plenamente vigentes, de fechas 26 de abril de 1968 
y 19 de agosto de 1969. Dichos acuerdos fueron seguidos por 
la materialización del paralelo de la frontera que se origina en el 
Hito número uno llamado Orilla del mar”355. 

Chile reinstaló la caseta cerca de su emplazamiento original el 
12 de abril señalando que lo hacía en aplicación de las medidas de 
confianza vigentes. El episodio ha sido mencionado por aquellos 
sectores peruanos que buscan modificar a favor de su país el 
actual statu quo territorial. Así, el ex Ministro Manuel Rodríguez 
Cuadros, reconociendo que la caseta se ubicó 35 metros al sur de 
la línea de las torres de enfilamiento, las cuales argumenta fueron 
construidas en su oportunidad exclusivamente para facilitar faenas 
pesqueras, refiere que “Chile ubicó una caseta de vigilancia dentro 
de territorio peruano”356 agregando que con su respuesta Chile, 
por primera vez, daba a entender que los informes de 1968 y 1969 
modificaban el límite terrestre establecido por el Tratado de 1929, 
concluyendo que Chile pretendía sustituir el punto Concordia por 
el Hito Nº1357. 

354  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., pp. 206 y 207.
355  Nota Diplomática de Chile (2001, 11 de abril) transcrita parcialmente 
en BAKULA Juan Miguel (2007) La imaginación creadora y el nuevo régimen 
jurídico del Mar. Perú y Chile ¿El desacuerdo es posible? (p. 112). Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.oannesmar.org/JMBakula/Laimaginacioncreadora.pdf
356  RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel. Op. Cit., p. 206.
357  Ibid., p. 208.
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En lo que respecta a la decisión de realizar el segundo 
desplazamiento de la caseta, el ex Comandante en Jefe de la 
Armada ha endosado la responsabilidad al entonces Presidente 
Ricardo Lagos358. Sobre este episodio, el Embajador Juan Miguel 
Bákula observó “Lo que no está al alcance de la información pública 
es saber si fue una iniciativa de las autoridades subalternas a cargo 
de la vigilancia de la frontera, o si, por el contrario, la colocación de 
esa precaria instalación fue una medida ordenada desde Santiago, 
con conocimiento de la Cancillería y efecto, por tanto, de una 
maniobra de “inteligencia” ”359. 

Con posterioridad, en el mes de noviembre del año 2002, 
efectivos de Perú procedieron a demoler, en forma absolutamente 
innecesaria, los restos del faro de enfilamiento que, ubicado junto 
al Hito Nº 1 y alineado con el similar chileno, permitía visualizar 
el límite marítimo desde el mar.

Aunque el resto del período del Presidente Ricardo Lagos 
la atención de ambos países estuvo centrada en el territorio 
marítimo, el 5 de enero de 2005, sólo dos meses antes del fin 
de la administración Lagos, aconteció otra situación relevante. 
Esta fue la inscripción del Partido Nacionalista Peruano (PNP), 
organizado dos meses antes por parte del movimiento nacionalista 
autodefinido como etnocacerista, de Ollanta Humala.

En este período, el valor asignado históricamente al territorio 
por el Perú, reconocido como elemento de poder por el Realismo 
clásico, no sólo se mantiene, sino que asume una nueva dimensión. 
Si hasta 1999 los sectores nacionalistas habían postulado la 
existencia de derechos remanentes en Arica, ahora se plantea 
en forma sutil primero y en forma directa con posterioridad, la 
intención de cuestionar el inicio de la frontera terrestre en el Hito 

358  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2009) De Charaña a La Haya (p. 139). 
Santiago, La Tercera ed.
359  BAKULA Juan Miguel (2007) La imaginación creadora y el nuevo régimen 
jurídico del Mar. Perú y Chile ¿ El desacuerdo es posible ? (pp. 111). Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.oannesmar.org/JMBakula/
Laimaginacioncreadora.pdf
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Nº1, denominado “Orilla de Mar”. La demolición innecesaria de 
los restos de la torre de enfilación junto al Hito Nº 1 a fines del 
año 2002 y la omisión de los anexos del Acta de la Comisión de 
Límites de 1930 en el libro del ex Canciller Manuel Rodríguez 
Cuadros, mencionado en los “antecedentes históricos” de este 
trabajo, parecen responden a una estrategia global que habría 
comenzado a elaborarse en forma previa al envío de la Nota del 
20 de octubre del año 2000.

En este escenario, la conducta de determinados sectores 
peruanos durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, no 
puede sino ser considerada como la evidencia de una estrategia 
–concordante con las descripciones del Realismo clásico de 
Hans Morgenthau– que busca una modificación del statu quo 
territorial terrestre. Chile, por su parte, al remover la caseta de 
vigilancia fronteriza que había sido relocalizada en un territorio 
en el cual Chile ejerce soberanía, si bien pudo haber obligado a 
Perú a dejar en evidencia sus eventuales pretensiones, favoreció 
con éste segundo desplazamiento, la intención posterior peruana 
de cuestionar el statu quo territorial terrestre ya mencionado. Esto, 
por cuanto Chile exhibió, por primera vez desde la adquisición 
de los blindados antes de la Guerra del Pacífico, una conducta 
que podía ser interpretada como inductora de una estrategia 
imperialista, es decir, desafiantes del statu quo, por parte de Perú.

Por otra parte, a la luz de las consecuencias posteriores, la 
decisión de reinstalar la caseta en su posición original, puede 
interpretarse como haber confundido una estrategia que buscaba 
modificar el statu quo territorial propiamente tal con una política 
que sólo pretendía cambios dentro del statu quo. Adicionalmente, 
y con independencia del análisis previo, la decisión que Chile 
adoptó con la intención de desactivar una situación conflictiva 
que amenazaba con aumentar su intensidad, también podría 
interpretarse como la debilidad de un Estado que pretendía 
mantener el statu quo. Si se enfrentaba un Estado expansionista 
con una estrategia orientada a la modificación del statu quo, la 
respuesta resultaba débil y evidenciaba indecisión, lo que debía 
inevitablemente fortalecer la posición de quienes impulsaban tal 
política, posibilitando la exacerbación de sus demandas. Si, por 



179

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

el contrario, se enfrentaba una política que sólo buscaba una 
modificación dentro del statu quo, la respuesta elegida hacía correr 
el riesgo que fuese interpretada como una victoria por algunos 
sectores peruanos, lo que finalmente transformaba a la respuesta 
en una inconveniente conducta inductora de imperialismo. 

Si alguna instancia –que no fue la Armada con toda 
seguridad– evaluó que resultaba más conveniente realizar una 
pequeña concesión para favorecer una hipotética mejoría de las 
relaciones bilaterales, no tuvo en consideración que una política que 
busca alterar el statu quo –como la impulsada por el nacionalismo 
peruano– debió ser confrontada con una política de contención 
que, defendiendo la distribución de poder existente, hubiese dejado 
claro que no se aceptaba pretensiones que buscaran modificar el 
status quo existente. Resulta pertinente observar que la concesión 
realizada al volver a desplazar la caseta para desactivar el conflicto 
generado, sería instrumentalizada con posterioridad por el ex 
Canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, situación que se 
analizará en el presente trabajo.

Hubo así una inadecuada identificación de los objetivos 
del nacionalismo peruano, al cual una caseta en la frontera le 
importaba mucho menos que dejar en evidencia la falta de claridad 
chilena respecto a como sus reacciones podían ser interpretadas 
en el Perú y contribuir a desencadenar una conflictividad que 
tiene sus orígenes en la historia compartida. De este modo, el 
episodio del desplazamiento de la caseta deja en evidencia dos 
rupturas. Por una parte, Chile termina cediendo y desplaza su 
caseta en lo que jurídicamente es su territorio, en tanto Perú 
genera, unilateralmente, un precedente que le resulta funcional 
para desconocer acuerdos previos. 

Otra situación que queda en evidencia, en este período al 
menos, es que hubo una priorización peruana de su pretensión 
marítima, lo que no debe interpretarse como una depreciación del 
valor histórico del territorio terrestre para Perú, sino el evidente 
desarrollo de una estrategia en la cual ambas pretensiones son 
complementarias. Si la precedencia favoreció a la pretensión 
marítima durante el período, como se verá posteriormente, 
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esto se debió a que la acumulación unilateral de precedentes, 
–“preconstrucción de pruebas” como la denomina José Rodríguez 
Elizondo– comenzó primero en el ámbitos marítimo por haber 
sido liderada por el almirante Guillermo Faura. En términos 
realistas, la valorización del territorio, sea marítimo o terrestre, 
continuó siendo considerado un elemento de importancia para el 
poder del Estado en el período.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

El siguiente episodio relacionado a la frontera marítima referida 
al Hito N°1 se desencadenó después del 19 de diciembre del año 
2006, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó un proyecto de ley 
para crear la Región de Arica-Parinacota. Este proyecto de Ley 
mencionaba en su artículo 1º que la frontera marítima norte de 
la nueva región era “el paralelo del Hito Nº 1 en el Mar Chileno”. 
El 10 de enero de 2007 la cancillería del Perú entregó una Nota 
de protesta por los límites considerados en dicho proyecto de 
ley como frontera norte de la nueva región, manifestando que 
incumplía el Tratado de Lima 1929, pues el límite se iniciaría 
en el Océano Pacífico a diez kilómetros del centro del puente del 
río Lluta, en la orilla del mar. Este planteamiento se contraponía 
con la propia La Ley peruana de demarcación territorial de la 
provincia de Tacna (Ley Nº 27415) del año 2001, antes citada, la 
que precisaba que “El límite se inicia en el Hito Nº 01 (Océano 
Pacífico), continúa por la línea litoral hasta la desembocadura de 
la quebrada Los Mendocinos, por el noroeste”. El 24 de enero de 
2007, la cancillería peruana envió una segunda Nota de protesta. 

El 26 de enero de 2007, el Tribunal Constitucional de Chile 
–ejerciendo su competencia de control de las leyes orgánicas– 
determinó que la indicación introducida por el Ejecutivo no tenía 
relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto original 
y la declaró inconstitucional, de acuerdo con el artículo 69, inciso 
primero, de la Carta Fundamental. El Tribunal Constitucional no 
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hizo referencia alguna a que el límite marítimo estuviese bien o mal 
descrito en el proyecto. No hubo, ciertamente, veto presidencial 
para modificar el proyecto y el Gobierno de Chile reiteró la 
existencia del límite marítimo según los tratados internacionales 
vigentes. Aunque el cambio de la redacción original, fundado en 
un vicio de forma, permitió superar el episodio, la medida tenía 
el riesgo de ser interpretada como un intento de apaciguamiento, 
tras lo que podía terminar transformándose en un estímulo para 
una estrategia que buscase cambios en el statu quo.

El 16 de marzo del año 2007 se dio a conocer en Perú un 
comunicado titulado “Por una posición nacional en el problema 
con Chile”, firmado por numerosas personalidades peruanas entre 
las cuales se contaban Manuel Rodríguez Cuadros y Ollanta 
Humala. Reivindicaba los derechos de Perú sobre el territorio 
terrestre y marítimo hasta el paralelo del denominado punto 
Concordia ubicado al sur del paralelo del Hito Nº1. En la misma, 
se precisaba que “Las negociaciones diplomáticas, cuyo término 
es requisito para llevar el tema a la Corte de Justicia de La Haya, 
han sido rechazadas”. En el octavo y último punto, instaban al 
Gobierno a “presentar, a la brevedad posible, ante la Corte de 
Justicia de La Haya, la demanda correspondiente para que este 
grave diferendo se resuelva conforme al Derecho Internacional”. 
Concluyendo con la exigencia de dos medidas: “Aprobar la norma 
jurídica correspondiente a la cartografía nacional del dominio 
marítimo hasta una distancia de 200 millas a lo largo de toda la 
costa del territorio nacional, en conformidad con la Ley de Líneas 
de Base aprobada por unanimidad en el Congreso de la República” 
y “Registrar dicha cartografía en la Organización de las Naciones 
Unidas”360.

Otro episodio relevante aconteció durante el mes de abril 
del año 2007 cuando el 38º Juzgado Penal de Lima dictó una 

360  PARTIDO NACIONALISTA PERUANO página web. Por una posición 
nacional en el problema con Chile. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.partidonacionalistaperuano.com/soberania/
por-una-posicion-nacional.pdf
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orden de arraigo y un embargo de bienes contra el líder del 
Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala. Los 
cargos guardaban relación con su presunta participación en la 
frustrada asonada militar de enero del año 2005, oportunidad 
en la cual un grupo de reservistas del Ejército seguidores de su 
hermano, Antauro Humala, tomó por asalto una delegación 
policial en la ciudad de Andahuayas, causando seis muertes y 
manteniendo en tensión cuatro días al país. La particularidad 
del proceso iniciado radicaba en que impidió una proyectada 
marcha organizada por el PNP al triangulo que reclama Perú 
hacia el oeste del Hito Nº1.

El 27 de mayo de 2007, el Gobierno de Chile envió a las 
Naciones Unidas una Objeción respecto a la “Ley de Líneas de 
Base del Dominio Marítimo del Perú”, tras la publicación de dicha 
ley en la sección sobre Legislación y Tratados del sitio web de la 
“Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea” (DOALOS), 
de las Naciones Unidas. Se expresaba que el punto Nº 266 
indicado en la ley, con coordenadas 18º21`08” S y 70º22’39 W y 
descrito como “Punto en la costa Límite internacional terrestre 
Chile-Perú” o Punto “Terminus Sur”, no coincidiría con las 
mediciones establecidas por ambos países y que implicaría un 
desconocimiento de la línea fronteriza convenida, y que el límite 
marítimo corresponde al paralelo 18º21`03”, donde se encuentra 
el Hito Nº 1. Con posterioridad, el 10 de agosto de 2007, el 
Gobierno de Perú envío a las Naciones Unidas su respuesta a la 
objeción de Chile sobre la Ley de Líneas de Base del Dominio 
Marítimo, señalando que el “Hito Nº 1” no sería el terminus 
terrestre sino el “Punto Concordia”, en la zona de intersección 
de la tierra con el mar, y que figuraba así en las cartas de la 
rada de Arica publicadas por Chile hasta el 30 de agosto de 
1998, situación modificada en ediciones posteriores; tal hecho 
implicaría un desconocimiento de la línea fronteriza fijada por 
ambos países mediante el Tratado de 1929 y la demarcación 
de 1930. Además, reitera la posición peruana referida a que 
la delimitación marítima es un tema pendiente debido a la 
inexistencia de un tratado sobre la materia.
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El 12 de agosto de 2007, se publica en “El Peruano”, el Decreto 
Supremo N° 047 - 2007 con un mapa titulado “Carta del Límite 
Exterior - Sector Sur - del Dominio del Mar del Perú”, el cual 
invoca la Ley N° 28261 de Líneas de Base, 3 de noviembre de 
2005, lo que motiva una inmediata Nota de protesta por parte 
de Chile361. La nueva cartografía peruana, además de desconocer 
el límite marítimo en el paralelo, desplazaba el origen del mismo 
de la latitud 18º21´03” correspondiente al Hito Nº 1 al, ahora, 
denominado Punto Concordia, en la latitud 18º21´08”.

Al iniciarse el año 2008 –el 14 de enero– el Congreso de Perú 
discute un proyecto de Ley destinado a modificar el límite de la 
provincia de Tacna. Este nuevo cuerpo legal “precisa el artículo 3º 
de la Ley N° 27415, Ley de demarcación territorial de la provincia 
de Tacna, departamento de Tacna”, con la finalidad de indicar que, 
conforme al Tratado de 1929, y de acuerdo a la interpretación 
peruana, la frontera entre Perú y Chile se inicia en el punto 
Concordia fijado unilateralmente y no en el Hito Nº1, eliminando 
para ello la referencia al “Hito Nº 1 (Océano Pacífico)” que contenía 
la ley demarcatoria de la región Tacna de 2001. Este proyecto 
de ley fue aprobado dos días más tarde y publicado como Ley  
Nº 29189 en “El Peruano”, el día siguiente.

Durante el año 2008 se producen los dos últimos episodios 
de importancia. El primero tuvo lugar en abril, cuando un camión 
del Ejército peruano cruzó la frontera y se presentó en el control 
fronterizo chileno. Este episodio, que se analizará posteriormente 
desde la perspectiva de las reacciones que provocó, aconteció 
lejos de la costa, entre el Hito Nº 19 y el complejo Chacalluta. El 
segundo, correspondió a una publicitada visita de los miembros 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo 
chileno que se desplazó al Hito Nº1 durante el mes de junio. En 
esa oportunidad, tras las opiniones en contrario del Ministro de 

361  Chile protestó formalmente ante Perú por publicación de nueva cartografía 
marítima (2007, 12 de agosto) El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.
asp?idnoticia=265690
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Defensa, los parlamentarios sesionaron finalmente en Arica y en 
su visita a terreno se mantuvieron prudentemente a 100 metros 
de la frontera. 

En este último período presidencial, dadas las intenciones 
de modificación del statu quo territorial, los acontecimientos se 
desarrollan en dos frentes: uno legal y otro político. En el ámbito 
legal, ambos países se preocupan de no generar precedentes que 
puedan interpretarse en sentido opuesto a la posición jurídica 
que defienden. En este aspecto, la modificación de la demarcación 
territorial de la frontera de Tacna, si bien podría ser considerada 
posteriormente como una evidente preconstrucción de prueba, 
resultaba un costo inevitable para dar coherencia a la pretensión 
peruana. En el ámbito político, ambos gobiernos buscan no 
favorecer episodios en las cercanías del Hito Nº 1 que generen 
roces o exacerben nacionalismos en forma innecesaria. Esta 
situación, que se verifica con Chile ejerciendo soberanía al sur del 
paralelo 18º21´03”, se ha mantenido aún después que el gobierno 
de Alan García decidiese presentar la demanda marítima contra 
Chile ante la Corte Internacional de Justicia deLa Haya, en el 
mes de enero de 2008.

síntesis

-  De acuerdo a lo observado, durante el período en estudio, los 
tres gobiernos analizados tuvieron como objetivo fundamental 
y meta última la mejoría de las condiciones de vida de la 
población. La búsqueda de este objetivo final es compatible 
con la racionalidad ciudadano-céntrica mencionada por 
Carlos Escudé, a la vez que también corresponde a una de las 
posibilidades consideradas por el Realismo clásico de Hans 
Morgenthau. Debe tenerse en consideración que durante 
los años 1994-2009 el Estado chileno no vio amenazada 
su seguridad en forma directa, situación que permitió a los 
sucesivos gobiernos democráticos, concentrar sus políticas 
fundamentalmente en lograr mayores niveles de desarrollo 
socio-económico. Los indicadores mencionados en los párrafos 
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previos, tales como la disminución de la pobreza, la indigencia 
y la mortalidad infantil, así como también el incremento de 
las expectativas de vida al nacer y el mayor número de entrega 
de soluciones habitacionales a la población, permiten afirmar 
que tal objetivo fue alcanzado.

-  No obstante lo anterior, los tres mandatarios otorgaron 
importancia a consideraciones de Seguridad al ver amagados, 
en diferentes grados, determinados aspectos de su soberanía. 
Estas amenazas no sólo involucraron el territorio sobre el 
cual se debía ejercer soberanía, sino también sino también la 
necesaria provisión del indispensable suministro energético, 
materia abordada en el análisis de los equilibrios subregionales. 
Entre tanto, la seguridad humana continuó ganando espacios 
en forma importante. Esto último se ajusta a lo observado por 
el neorrealista o realista estructural, Kenneth Waltz, quien, 
como se ha mencionado, establece que en ocasiones los actores 
del sistema internacional deben ocupar parte de sus esfuerzos 
en protegerse de otras unidades del sistema. En el caso de 
los dos últimos mandatarios chilenos, ambos socialistas, 
la decisión de proceder a renovar el material de Defensa 
respondió a razones de seguridad, inevitablemente próximas 
a la ética de la responsabilidad postulada por Max Weber y 
considerada por el Realismo clásico. El análisis del período 
revela que, finalmente y pese a los acercamientos favorecidos 
por la afinidad ideológica de los partidos gobernantes chilenos 
con los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García en Perú, 
esto no fue en definitiva un elemento relevante que postergase 
inevitables consideraciones de Seguridad por parte de los 
mandatarios socialistas de Chile. Esta es una situación de 
carácter realista que debe ser tenida en cuenta. 

- La continuidad con la administración previa que implica 
caracterizar la racionalidad de los tres últimos gobiernos 
chilenos como ciudadano-céntrica, permite afirmar que este 
aspecto no explica los diferentes grados de conflictividad 
bilateral observados.
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-  El aspecto que si puede relacionarse con la citada conflictividad 
es la mayor consideración a elementos de Seguridad, 
específicamente en lo que respecta a la capacidad disuasiva, 
lo que guarda relación con la necesaria sobrevida del Estado 
y la ética de responsabilidad de los gobernantes. Estas 
consideraciones de Seguridad, sin embargo, no representan una 
ruptura dentro del período analizado, sino una continuidad 
que exhibe diferentes énfasis. Si bien, en apariencia, se hace 
presente durante la administración del Presidente Ricardo 
Lagos, ya la administración del Presidente Eduardo Frei había 
comenzado a evaluar la renovación de aviones de combate. 
Pese a esta continuidad, puede afirmarse que esta materia (la 
cual será abordada en forma específica posteriormente en el 
punto referido a los equilibrios subregionales y la Defensa), no 
puede ser considerada un objetivo fundamental de ninguna 
de las administraciones estudiadas.

- En lo que respecta al territorio, éste continúa siendo valorado 
como un elemento de poder por ambos Estados –lo cual se 
ajusta a una interpretación de la relación bilateral a partir de la 
perspectiva realista– y la mantención del statu quo territorial 
es un objetivo fundamental para el Estado chileno durante el 
período.

- En el caso de Perú, se mantiene la constante histórica de 
asignar importancia a la extensión territorial del país como 
elemento de riqueza y desarrollo, así como también queda en 
evidencia que se considera el destino del país estrechamente 
ligado al territorio nacional. Esta situación permite la 
paulatina consolidación, inicialmente sólo propiciada por 
algunos enclaves nacionalistas al interior del Estado, de una 
estrategia destinada a buscar mecanismos jurídicos que le 
permitan reclamar territorios bajo soberanía chilena. 

- El año 1999, al firmarse el Acta de Ejecución, se producen 
dos importantes consecuencias. La primera es el total 
cumplimiento del Tratado de 1929, con lo cual se elimina 
un potencial foco de conflicto de la relación bilateral La 
segunda consecuencia, íntimamente ligada a la primera, 
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es que desaparece la posibilidad de postular hipotéticos 
derechos residuales peruanos sobre Arica. Si bien ambos 
efectos implican un cambio de circunstancias importantes, 
tales cambios se producen como parte de un proceso mayor 
que permanece inalterado. La pretensión peruana posterior 
de desconocer el límite marítimo antes aceptado basado en 
la latitud del Hito N°1, también reconocida en forma previa, 
altera en cierto sentido el avance logrado mediante el Acta 
de Ejecución de 1999. Dado que la firma de ese acuerdo 
–concretado a través de una aprobación presidencial y 
no legislativa– representó, en la práctica, un episodio que 
mantuvo el statu quo entre Chile y Perú, la vinculación entre 
el Acta de Ejecución de 1999 y la exacerbación posterior del 
nacionalismo peruano, resulta inevitable.

Con independencia del particular mecanismo utilizado para 
activar la estrategia de transformar una pretensión recientemente 
elaborada en una controversia jurídica, la decisión de brindar 
paulatinamente mayor respaldo a la estrategia impulsada por 
sectores nacionalistas adoptada por los últimos gobiernos 
peruanos representa un cambio, una ruptura fundamental en las 
interacciones que caracterizan la pugna por el equilibrio entre 
Chile y Perú. Esto, por cuanto implica desconocer legislación 
peruana previa y acuerdos internacionales, así como el hecho de 
haber aceptado la soberanía chilena por más de medio siglo. En 
el caso de Chile, durate el período analizado evita reconocer la 
nueva pretensión marítima peruana evitando la modificación el 
statu quo. 
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Capítulo 4 
Pretensiones complementarias 

terrestres y marítimas

Pretensiones bolivianas sobre arica 

Como se detalló en los antecedentes históricos, Bolivia 
ha pretendido acceder al Océano Pacífico desde su creación 
como entidad independiente a través de la provincia de Arica, 
específicamente por el puerto de Arica. Esto, por ser la puerta de 
salida natural, más directa, hacía el mar. Por su parte, Perú, desde 
su independencia y también tras perder la provincia de ese nombre 
en la Guerra del Pacífico, ha rechazado su entrega a Bolivia. La 
posición geográfica y la historia de Arica permiten entender su 
relevancia. Se trata de un puerto que perteneció a un país; que es 
la vía de acceso más próxima al mar de un segundo país; pero que 
pertenece a un tercero. 

Si bien esta última situación impide, de acuerdo a la negativa 
peruana de aceptar la cesión de un corredor a Bolivia al norte de 
Arica, que la pretensión de Bolivia se oriente a una vía trilateral 
con Perú y Chile, la importancia de la misma hace que La Paz 
busque ocasionalmente la multilateralización del problema a nivel 
regional.

Por lo anterior, el distinto grado de consideración que ha 
tenido esta compleja situación en la formulación de las políticas 
bilaterales de Chile con Perú y también con Bolivia, así como 
los antecedentes históricos que revelan reiteradas negociaciones 
diplomáticas reservadas en las cuales se ha negociado sobre 
territorios que fueron peruanos en la provincia de Arica, permiten 
explicar, en medida no menor, el desarrollo global de las relaciones 
de vecindad durante los últimos 16 años. 
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administración del Presidente eduardo frei

En primer lugar, resulta importante destacar algunas 
precisiones formuladas con posterioridad a su mandato por el 
propio Presidente Eduardo Frei, a través de las que dejó claramente 
establecidos determinados elementos que tuvo en consideración 
al elaborar la política exterior de su Gobierno con respecto a 
Perú y Bolivia. En el caso del Perú, el ex mandatario ha afirmado 
que durante su Gobierno siempre tuvo claro que no podía haber 
acuerdos con Bolivia sobre territorios que originalmente fueron 
de Perú. Esto, por cuanto –ha precisado– era necesario pedirle 
el acuerdo de este último país, para el cual era un asunto zanjado. 
De acuerdo al ex Presidente Eduardo Frei, la aplicación de ese 
criterio permitió que en 1999 la relación se desenvolviera con 
fluidez y hubiese una amplia colaboración. Resulta fundamental 
observar que a juicio del ex mandatario, todo indica que Chile 
no tendrá una buena amistad con el Perú, mientras este país 
sospeche de negociaciones con Bolivia sobre territorios que fueron 
peruanos362. 

Por otra parte, pero íntimamente vinculado con lo anterior, 
el Presidente Frei ha afirmado que al finalizar su Gobierno, le 
mencionó al Presidente de Bolivia que debían intentar definir 
una agenda de trabajo en la que incluyeran los temas del gas, de 
las aguas y de cómo llegar a un acuerdo de complementación 
económica. En esa ocasión el mandatario le expresó al presidente 
boliviano que “si usted pone en primer lugar el tema marítimo y no 
hay acuerdo, nunca vamos a tener una agenda; mejor pongamos 
todos los temas y vamos avanzando en todos” 363.

Resulta importante observar que en esta materia, el Presidente 
Eduardo Frei se alejó de la posición asumida por el Gobierno del 
General Augusto Pinochet relativa al corredor boliviano y de la 
falta de pronunciamiento en la materia del Presidente Patricio 

362  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (p. 302). Santiago, La Tercera MONDADORI.
363  Ibid., pp. 301-302.
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Aylwin. Esto, sumado a las particularidades del Presidente Alberto 
Fujimori, quien priorizaba el ámbito interno y el desarrollo 
económico, permitieron concluir la negociación de 1999 para la 
ejecución de las cláusulas del Tratado de 1929 y su Protocolo 
Complementario.

administración del Presidente ricardo lagos

Al asumir el Presidente Ricardo Lagos, sostuvo reiterados 
encuentros con el Presidente Hugo Banzer a partir del año 2000, 
en los cuales se buscaba solucionar el histórico distanciamiento 
entre ambos países. Hasta que el mandatario boliviano debió 
abandonar el poder, en agosto del año 2001, no hubo –de acuerdo 
a lo que es de dominio público– conversaciones que involucraran 
la posibilidad de un corredor para Bolivia en la provincia de Arica. 
Sin embargo, la diplomacia presidencial reservada practicada por 
el Presidente Ricardo Lagos, parece no haber tenido en debida 
consideración, la importancia histórica que han tenido para Perú 
–conocedor de la prioridad permanente que tiene Arica para 
las autoridades de La Paz– a las aproximaciones entre Chile y 
Bolivia. 

Así, al rechazo del Presidente Ricardo Lagos a condicionar 
la construcción del gasoducto a la solución de la mediterraneidad 
boliviana como había propuesto el Presidente Jorge Quiroga 
en noviembre del año 2001, lo cual ya tornaba compleja la 
negociación, se sumó la ofensiva de Perú que, buscando evitar el 
acercamiento chileno-boliviano, formuló a Bolivia una propuesta 
que incorporaba elementos políticos. En octubre del año 2003, 
el historiador y periodista Carlos Mesa asumió la presidencia de 
Bolivia reemplazando a Gonzalo Sánchez de Lozada que había 
gobernado desde agosto del año 2002. Fue en noviembre del año 
2003 que el Presidente Ricardo Lagos conversó con el nuevo 
mandatario boliviano, cuarto en cuatro años, sobre la agenda 
bilateral, particularmente sobre el proyecto del gasoducto. Aunque 
el diálogo fue reservado, de acuerdo a José Rodríguez Elizondo, 
la parte boliviana asegura que el mandatario chileno se abrió a 



192

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

conversar acerca de la cesión de un trozo de soberanía en la frontera 
norte de acuerdo a los parámetros de Charaña364. A comienzos 
del año 2004, en el marco de una nueva ofensiva boliviana por el 
tema marítimo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Juan Ignacio Siles, explicó que la solución a la demanda marítima 
boliviana debía basarse en anteriores negociaciones, “sin partir, 
en ningún caso de fojas cero”. El Canciller boliviano aseguró que 
el objetivo fundamental de su Gobierno no era la revisión del 
Tratado de 1904, sino de buscar un mecanismo por el cual los 
bolivianos accedieran a “un territorio, una costa con soberanía, 
útil y con continuidad territorial con nuestro país”, agregando que 
Bolivia creía posible reeditar esta alternativa, tras lo cual manifestó 
que “Una posible tratativa sería, tomando en cuenta negociaciones 
anteriores, un corredor al norte de Arica que ha sido el punto de 
encuentro para las negociaciones de 1975 y 1987”, con lo cual se 
volvía a poner el corredor por la provincia de Arica en el discurso 
boliviano365. Las demandas bolivianas, que nuevamente buscaban 
multilateralizar la situación, escalarían hasta desembocar en la 
confrontación verbal de los presidentes Ricardo Lagos y Carlos 
Mesa en la Cumbre de las Américas de Monterrey, a mediados de 
enero de ese año. En esa ocasión, el Presidente chileno ofreció la 
reanudación inmediata de relaciones diplomáticas. 

En julio de ese año, el Presidente Mesa, ya presionado por la 
inestabilidad interna, buscaba una negociación con Chile. Entre 
las alternativas negociadoras que contempló para la eventualidad 
que Chile ofreciese nuevamente un corredor por la provincia de 
Arica, estuvo el canje territorial366. Para entender la importancia 
económica de Arica para Bolivia basta observar que en la memoria 
2003-2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

364  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (pp. 105-106). Argentina, DEBATE Ed.
365  Mesa negociará con Chile y Perú un corredor por Arica (2004, 7 de enero). 
La Razón, La Paz. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia18038.asp .
366  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 125). Argentina, DEBATE Ed.
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ese país, se destacaba que más del 60% de la carga de Arica era 
boliviana367. Sin embargo, nuevas declaraciones confrontacionales 
del Presidente Carlos Mesa contra Chile, formuladas en septiembre 
con motivo del centenario del tratado de 1904, determinaron la 
interrupción de tales negociaciones.

Al concluir el mandato del Presidente Ricardo Lagos, el 
balance de las relaciones con Perú y Bolivia permite considerar 
que, a diferencia de la utilidad que tuvo la diplomacia presidencial 
para firmar el Acta de Ejecución de 1999 con Perú, en el caso 
de las desarrolladas con los sucesivos mandatarios bolivianos, 
particularmente la de carácter reservado con el Presidente Hugo 
Banzer, terminó siendo contraproducente por cuanto alimentó las 
suspicacias peruanas. La falta de consideración de los intereses de 
Perú y las sensibilidades que genera el tema de Arica en ese país, 
marcó una diferencia importante con la política asumida por su 
antecesor, el Presidente Eduardo Frei.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

Al materializarse la demanda de Perú a Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, en enero del año 2008, 
quedó en evidencia que se trataba de una ofensiva que producía, 
como efecto deseado más que como externalidad negativa, afectar 
las pretensiones de Bolivia sobre Arica. En un primer momento, 
en declaraciones a la prensa, el Canciller de Bolivia, David 
Choquehuanca, sostuvo que la demanda peruana en La Haya era 
sólo un asunto bilateral, pero que podría tener efecto sobre Bolivia 
en el hipotético caso de que Chile pudiese atender la demanda 
boliviana en una zona que es parte del litigio entre peruanos y 

367  BOLIVIA, Memoria Institucional Octubre 2003- Agosto 2004, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto (p. 22). Recuperado 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/bolivia/federal/
relacionesexteriores/memoria--2003-2004.pdf
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chilenos368. A las pocas semanas, el Ministro del Interior de Chile, 
Edmundo Pérez Yoma, ex Cónsul General en Bolivia, manifestó 
que la demanda presentada por el Perú contra Chile ante la Corte 
Internacional de La Haya para delimitar la frontera marítima, 
“complica y posterga” una solución a la aspiración de Bolivia de tener 
un acceso al Océano Pacífico Pacífico.”La demanda peruana, tan 
injusta y fuera de lugar complica las cosas y cualquier solución que 
quisiéramos dar al pueblo boliviano se ve bastante postergada”369. El 
ex Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, coincidió con el ministro 
chileno al señalar que el litigio planteado por el Perú afectaba el 
tratamiento de la reivindicación marítima de su país370.

En marzo del año 2009, el ex Presidente de Bolivia, Jorge 
Quiroga, destacaría que, siendo la Corte de La Haya la máxima 
instancia de jurisprudencia en cuanto a fallos, “sea cual sea la 
resolución que emane, entre Perú y Chile va a quedar jurisprudencia 
de que Bolivia no tiene derecho al mar….”371, agregando días 
después un punto de vista muy particular al afirmar que se trataba 
de “aguas que a Bolivia le pertenecen por derecho”372. 

Posteriormente, el Presidente Evo Morales interviene en la 
situación afirmando que “Si existiera un problema entre Perú y 

368  El Gobierno chileno: la demanda peruana en La Haya complica a Bolivia 
(2009, 19 de marzo).
El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-04-03/el-gobierno-chileno-
demanda-peruana-haya-complica-bolivia.html 
369  Ibid. 
370  Ibid.
371  Jorge Quiroga advierte que fallo en La Haya perjudicaría a Bolivia (2009, 
24 de marzo) El Diario, Bolivia. Recuperado 26 de noviembre de 2009, desde 
http://209.85.129.132/search?q=cache:muMr42nuAU4J:www.fmbolivia.com.
bo/noticia10001-jorge-quiroga-advierte-que-fallo-de-la-haya-perjudicaria-a-
bolivia.html+sea+cual+sea+la+resoluci%C3%B3n+que+emane,+entre+Per%
C3%BA+y+Chile+va+a+quedar+jurisprudencia+de+que+Bolivia+no+tiene
+derecho+al+mar&cd=1&hl=en&ct=clnk 
372 Ex Presidente Quiroga: Perú y Chile disputan “aguas bolivianas” (2009, 
23 de marzo) Lanación.cl, Recuperado 26 de noviembre de 2009, desde 
http://209.85.129.132/search?q=cache:Sct_6D1_TBEJ:www.lanacion.cl



195

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Chile sobre los límites, la forma de resolverlo sería el diálogo. Pero 
para perjudicar a Bolivia hacen una demanda, para que Bolivia 
no tenga salida al mar. En el fondo es eso”373 precisando que “Yo 
tengo información, proveniente desde las mismas estructuras 
del Estado peruano, que (para García) no puede ser que el 
corredor (de Bolivia) sea por la frontera entre Perú y Chile374. 
Estas afirmaciones motivarían la réplica, pero no el desmentido 
del fondo, del Presidente Alan García: “Cuando Perú presenta su 
memorándum en La Haya, irrumpe en la escena un tercero que, 
como decimos en Perú, no tenía oficio en este tema. Y lo hace 
para decir que lo hemos hecho contra Bolivia”. Según el Presidente 
Alan García, al no haber ningún acuerdo entre Chile y Bolivia, la 
demanda ante La Haya no invalidaba nada, haciendo presente que 
el Presidente Evo Morales actuaba como si hubiera un acuerdo y 
que exhibía una actitud “hasta obsecuente” frente a Chile. Tras esto, 
agregó que un acuerdo bajo la mesa sería lo único que explicaría 
tal conducta y que por los indicios perecía que tal acuerdo existía, 
caso en el cual le correspondería a Perú esperar ser consultado375. 

Pocos días después, y confirmando la vigencia del interés 
por un corredor boliviano a través de territorios ex peruanos, el 
viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Hugo Fernández, 
destacó que en ese momento el diálogo sobre el mar era bilateral 
con Chile y cuando “esa etapa se haya agotado” se intentaría otras 
etapas que no se habían descartado como la trilateral o multilateral, 
agregando que “Nosotros no seremos tan ingenuos de aceptar una 
oferta de Chile que no tenga el consentimiento de Perú, sería una 
ingenuidad”376.

373  Evo Morales: Perú sabe que va a perder el litigio en La Haya con Chile (2009, 
31 de mayo). Teletrece on line. Rescatado 26 de noviembre de 2009, desde 
http://209.85.129.132/search?q=cache:Sct_6D1_TBEJ:www.lanacion.cl
374  Morales: El Gobierno peruano sabe que va a perder en La haya (2009, 31 
de mayo). La República. 
375  BOFFIL CRISTIAN, Alan García. Perú no debe tener una relación 
acomplejada ni revanchista con Chile (2009, 23 de agosto) La Tercera. Recuperado 
26 de noviembre desde http://latercera.com/contenido/674_172518_9.shtml
376  Bolivia: Chile debe consultar a Perú sobre posible salida al mar (2009, 
31 de agosto) rpp..com.pe. Recuperado 26 de noviembre, desde http://www.
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modificaciones territoriales como 
mecanismo de equilibrio

De acuerdo a lo revisado en los antecedentes históricos, este 
tercer aspecto del territorio como elemento de análisis, resultaba 
ser de irrupción más tardía que los dos precedentes, por cuanto 
se genera durante las últimas décadas del siglo XIX y desaparecía 
como interacción tras resolverse la situación de Tacna, Arica y 
Tarata. Sin embargo, al iniciarse nuestro período de análisis el año 
1994, y pese a que Perú estaba lejos aún de comenzar su estrategia 
para invocar la existencia de una controversia de carácter jurídico 
con Chile en torno al límite marítimo, se desarrollaba otro proceso 
que no dejaba de guardar relación con la modificación territorial 
como mecanismo de equilibrio. Este era, el arbitraje de Laguna 
del Desierto que buscaba resolver esa antigua disputa entre Chile 
y Argentina. Esta situación se relacionaba tanto con la aceptación 
no forzada de un tribunal de constitución particular, como con 
la valoración que tenía el elemento territorial para influyentes 
sectores democráticos chilenos.

Así, nos debemos referir a la constitución del citado Tribunal 
Arbitral, en forma más específica, a la falta de prolijidad con la 
cual actuó el Estado chileno en la materia. También a la actitud 
con la que se enfrentó el proceso cuyo fallo fue entregado el 21 
de octubre de 1994, a los pocos meses de iniciarse el período de 
estudio del presente trabajo.

Ciertamente, la aceptación no forzada de un tribunal que, 
además de los jueces de Chile y Argentina, estaba integrado 
por tres magistrados latinoamericanos, dos de los cuales 
tenían una formación jurídica que no guardaba relación con la 
materia específica sobre la cual debían resolver, resulta difícil de 

rpp..com.pe/2009-08-31-bolivia-chile-debe-consultar-a-peru-sobre-posible-
salida-al-mar-noticia-op_205471_5.html
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explicar377 378. Más allá del fallo emitido, así como también del 
prestigio de los juristas Rafael Nieto Navia y Pedro Nikken en 
el ámbito de los derechos humanos, la aceptación de un tribunal 
con las características ya señaladas puede interpretarse como la 
consecuencia de dos situaciones. La primera de ellas podría ser la 
falta de conocimiento de la alta complejidad y especificidad de las 
materias internacionales o una falta de valoración de tales aspectos. 
La segunda, la existencia de una decisión política de privilegiar la 
vinculación económico-comercial por sobre consideraciones de 
otra naturaleza, incluidas las territoriales. 

La primera posibilidad quedó planteada por antecedentes 
proporcionados por el ex Director de Fronteras y Límites, 
Embajador Javier Illanes, quien en su libro “El Arbitraje de Laguna 
del Desierto” deja en evidencia que, pese a ser conocida, la falta de 
idoneidad de los jueces no fue informada al Presidente Aylwin379. 
Por su parte, el ex Canciller Enrique Silva Cimma, al abordar el 
cuestionamiento acerca de la idoneidad de los jueces, afirmaba 
“se ha criticado que los jueces hayan sido latinoamericanos y no 

377  El juez colombiano Rafael Nieto Navia (Presidente del tribunal), con 
estudios en Argentina el año 1972, fue miembro del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos en Costa Rica entre los años 1983 y 1995 y Vice-Presidente 
del mismo entre 1992 y 1994, además de Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (1987-1989 y 1993-1994). Tras concluir el arbitraje de 
Laguna del desierto asumió como Juez de la Sala de Apelaciones del tribunal 
internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda. NACIONES UNIDAS (2001, 27 
de abril). “Election of judges of the International Tribunal for the Prosecution of 
Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991”, Asamblea 
General, Agenda ítem 166 (pp. 89-94). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://157.150.195.10/documents/ga/docs/55/a55919.pdf 
378  El juez venezolano Pedro Nikken fue fundador, miembro del directorio 
y consejero del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, además fue 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 1983 y 
1985. Comisión internacional de Juristas (2009). Pedro Niken, Venezuela. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.icj.org/article.
php3?id_article=103&id_rubrique=13&lang=en
379  ILLANES FERNÁNDEZ, Javier (2003). El Arbitraje de Laguna del 
Desierto (pp. 9-12). Santiago, RIL Editores. 
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europeos, y yo le digo, acudiendo a la más sana y elemental razón, 
¿y por qué tendrían que haber sido europeos? ¿acaso en América 
Latina no existían personalidades eminentes como para resolver 
un problema?”380, afirmaciones que resultando lógicas, no daban 
luces acerca de cual había sido la motivación que había llevado a 
designar especialistas en derechos humanos para el caso.

La segunda posibilidad, en tanto, queda tácitamente avalada 
por declaraciones formuladas diez años después de concluido 
el caso por el ex Canciller Enrique Silva Cimma. De acuerdo a 
su interpretación, lo acontecido con el arbitraje de Laguna del 
Desierto había que mirarlo dentro de un contexto más amplio, lo 
cual a su juicio no se había hecho. Para el ex Ministro de Relaciones 
Exteriores “Laguna del Desierto se insertaba dentro de un contexto 
amplio de la necesidad de, una vez por todas, mejorar a fondo las 
relaciones con Argentina en el sentido de poner término a todas 
las cuestiones que estaban pendientes, ya desde el punto de vista 
limítrofe, territorial, de las relaciones en materia de comercio”381. 

La decisión de concordar el arbitraje para el litigio de 
Laguna del Desierto en los términos que se hizo, sin presiones de 
intensidad de por medio, resultó una evidencia de la existencia de 
actores políticos que actuaban de acuerdo a dos circunstancias: 
desconocían el funcionamiento del sistema internacional, o bien 
buscaban particulares soluciones alejadas de los postulados 
realistas de las relaciones internacionales. Esto, en un escenario 
regional donde los actores relevantes precisamente se han 
caracterizado históricamente por desenvolverse sin dejar de tener 
en consideración en buena medida el inevitable Realismo que 
predomina en las relaciones internacionales.

Desde la conclusión del período presidencial de Eduardo 
Frei, queda en evidencia que, no sólo para el sector que respaldaba 
al Presidente Alberto Fujimori en Perú, sino también para 

380  SOTO, Pablo (2004). A diez años de la pérdida total de Laguna del 
Desierto. El Mercurio. Recuperado 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.emol.com/especiales/lagunadeldesierto/index.htm
381  Ibid. 
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influyentes sectores democráticos en Chile, las consideraciones 
económicas eventualmente podían predominar sobre los intereses 
territoriales. Esta situación no resulta menor, por cuanto a partir 
de la normalización del funcionamiento político institucional de 
Perú tras el breve Gobierno del Presidente Valentín Paniagua, 
los diferentes sectores nacionalistas peruanos, –particularmente 
aquellos insertos en la actividad política y gubernamental– 
comenzaron a incrementar la presión sobre el Ejecutivo para 
involucrarlo en una estrategia destinada buscar ganancias 
territoriales por intermedio del expediente de cuestionar el 
marco jurídico existente. El envío de una Nota de Perú a Chile 
cuestionando la línea del paralelo geográfico del Hito Nº 1 
en octubre del año 2000, poco antes que el Presidente Alberto 
Fujimori se exiliara en Japón, permite especular que la crisis 
desencadenada por la divulgación de videos en septiembre de ese 
año fue interpretada como la oportunidad propicia para iniciar la 
ofensiva.

Aunque las autoridades peruanas buscaron inicialmente 
generar una ofensiva negociadora, la observación de algunos 
acontecimientos permite afirmar que el nacionalismo, favorecido 
por la desconfianza histórica de la población hacia Chile, ha buscado 
permanentemente obviar tal negociación bilateral, contribuyendo 
a generar un ambiente poco propicio para ella, a la vez que ha 
concentrando sus esfuerzos en fortalecer la batería argumental 
necesaria para la instancia judicial. Esta estrategia motivó que el 
Gobierno peruano finalmente hiciese suya la pretensión marítima 
y demandase a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya.

Entre las situaciones que dejan en evidencia con posterioridad 
el interés del nacionalismo peruano por exacerbar la animosidad 
de la población y restar rango de maniobra a su propio Gobierno, 
se pueden mencionar un conjunto de episodios de baja intensidad 
pero absolutamente artificiales, algunos de los cuales fueron 
escenificados antes y después de la demanda de Perú ante La Haya. 
Entre ellos, se cuentan el particular episodio protagonizado por 
el Ministro de Defensa del Perú, General (R) Marciano Rengifo, 
quien dejó caer una bandera chilena al suelo en el Congreso 
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peruano (agosto 2005) y las manifestaciones de estudiantes 
peruanos en defensa del “Suspiro Limeño” (septiembre 2005), 
ocurridos precisamente antes de la aprobación de la denominada 
Ley de Líneas de Base en noviembre de ese año, máxima 
inflexión de las relaciones chileno-peruanas que experimentó el 
Gobierno de Alejandro Toledo. Asimismo, también se pueden 
considerar como parte de estos episodios, algunos acontecidos 
con posterioridad a la presentación de la demanda peruana ante 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el mes de enero de 
2008, como fue el caso del camión militar peruano que sobrepasó 
la frontera (abril 2008), la difusión de video del General en Jefe del 
Ejército del Perú, Edwin Donayre (noviembre 2008), la detención 
de dos ciudadanos peruanos sorprendidos fotografiando diferentes 
instalaciones de la Armada de Chile (abril 2009) y la posterior 
detención de un suboficial peruano por parte de su propio país 
acusándolo de espiar a favor de Chile (noviembre 2009), entre 
otros. La clara vinculación con sectores nacionalistas peruanos, e 
incluso, la periodicidad abril-noviembre de los últimos, no dejan 
de ser sugerentes.

Simultáneamente, pudiendo visualizarse como una táctica 
paralela dentro de la misma estrategia general, antes de cumplirse 
un año después de la firma del Acta de Ejecución de 1999, 
durante el mes de octubre del año 2000, la Cancillería peruana 
presentó una Nota a través de la cual cuestionaba la existencia 
de un acuerdo sobre el límite marítimo. Esta comunicación fue el 
inicio de los esfuerzos peruanos por demostrar la inexistencia de 
un límite marítimo, a la vez que generar antecedentes favorables a 
su posición, modificando su conducta anterior.

En este escenario, la necesidad de generar una línea de 
frontera diferente al paralelo ha llevado a Perú a sostener que 
debe modificarse esa línea sobre la base de un supuesto de 
equidad. De acuerdo al ex Canciller Manuel Rodríguez Cuadros, 
este criterio se fundamenta en la Convención del Mar y en un 
conjunto de sentencias, citando la dictada el año 2001 por la 
Corte Internacional de Justicia con motivo de la disputa entre 
Qatar y Bahrein. En esas sentencias, según Manuel Rodríguez 
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Cuadros, los tribunales habrían reiterado en forma persistente 
que la norma consuetudinaria aplicable a la delimitación marítima 
de la plataforma continental y a la zona económica exclusiva, es 
el arreglo entre las partes aplicando los principios equitativos 
y teniendo en cuenta todas las circunstancias especiales que 
pudiesen existir382. Según este autor, los principios equitativos 
son una norma fundamental para la delimitación marítima, y 
así lo describe en su libro Delimitación Marítima con Equidad, El 
caso de Perú y Chile. Uno de los elementos de juicio que cita este 
autor es la CONVEMAR, y sus disposiciones sobre delimitación 
marítima, pero evita referirse al principio que afirma la misma 
Convención en cuanto a que los acuerdos de delimitación tienen 
primacía sobre cualquier criterio. 

Si se considera que la pretensión marítima peruana se ve 
enfrentada tanto a los acuerdos firmados con Chile y Ecuador, 
como así también a leyes peruanas previas y el ejercicio de la 
soberanía chilena por más de medio siglo, la adhesión de Perú a 
la CONVEMAR no resultaría funcional para sus pretensiones 
marítimas. 

límite marítimo

Dada la inexistencia de fronteras entre Chile y Perú previas a 
la Guerra del Pacífico y considerando que, como ya se mencionó, 
el Tratado de 1929 no estableció una delimitación marítima, 
este aspecto del elemento territorial resulta ser el más nuevo 
de los cuatro seleccionados de acuerdo a criterios realistas en el 
presente trabajo. No obstante, conforme al Tratado de 1929 se fijó 
y señalizó la frontera terrestre y se determinó la localización del 
Hito Nº1, denominado precisamente “Orilla del Mar”. La posterior 
delimitación de la frontera marítima por intermedio de tratados 
internacionales, y la dictación de leyes peruanas concordantes con 

382  RODRÍGUEZ CUADROS Manuel (2007). Delimitación marítima con 
Equidad, El caso de Perú y Chile (pp. 99 y 100). Lima, PEISA.
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los límites, ha coincidido con el ejercicio de soberanía por parte de 
Chile, sin disputas o tensiones.

Sin embargo, a contar de la oferta de Chile a Bolivia tras el 
encuentro de Charaña, se comienza a conformar en Perú un sector 
que, paulatinamente, ha transformado una pretensión territorial 
–antes inexistente– en una causa movilizadora del sentimiento 
nacionalista de la población peruana. Así, el límite marítimo entre 
Chile y Perú ha llegado a ser el aspecto más visible de la relación 
bilateral en los últimos años. Indudablemente, la valorización de 
los espacios marinos durante las últimas décadas ha contribuido a 
incrementar la percepción referida a su valor por parte autoridades 
y de la población. Esta nueva valoración del territorio marítimo 
ha determinado su incorporación como un elemento más del 
poder de un Estado, razón por la cual –al igual que aconteció con 
territorios ricos en minerales o de importancia estratégica o con el 
puerto de Arica– el mar se transforma en las últimas décadas en 
fuente de interés para ambos países. 

En tanto Perú busca reforzar su planteamiento, enfatizando 
las fortalezas de su causa e intentado obviar las evidentes 
debilidades de la misma, aún al punto de modificar su legislación 
previa y dictar nuevas normas para exhibir una legislación interna 
coherente con su demanda, estrategia que explica parcialmente la 
denominada Ley de Líneas de Base que se revisará a continuación, 
Chile mantiene su posición en la materia y sostiene que no admite 
la revisión de los tratados vigentes. 

administración del Presidente eduardo frei

Lo primero que se debe observar es que durante todo el 
sexenio del Presidente Eduardo Frei, al igual que había acontecido 
previamente durante el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, 
las autoridades peruanas no manifestaron interés en plantear 
cuestionamientos al límite marítimo. Así, tras el retiro de las Actas 
de Lima de 1993 del Congreso, el Embajador Martín Belaunde 
Moreyra apuntó que la situación con Chile era cualitativa y 
cuantitativamente distinta a la de Ecuador “no existe problema 
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territorial pendiente que complique nuestras relaciones bilaterales”. 
“Las obligaciones pendientes, no son de naturaleza territorial ni 
afectan la soberanía de ambos países”, agregó383. 

administración del Presidente ricardo lagos

Sin embargo, antes que la firma de las Actas de Ejecución de 
1999 entre Chile y Perú cumpliese un año y cuando el Gobierno 
de Alberto Fujimori comenzó su crisis terminal, la negación de la 
existencia de un límite marítimo acordado emergió en la relación 
bilateral. El mecanismo utilizado guardó relación con el depósito 
que hizo Chile ante las Naciones Unidas de sus cartas náuticas, las 
cuales indican el paralelo 18,21”03” como frontera marítima con 
Perú, lo cual fue divulgado por la División de Asuntos Oceánicos 
y Derechos del Mar en su Información Circular. El 20 de octubre 
del 2000, la Cancillería peruana envió una Nota a Chile objetando 
una carta de navegación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada chilena denominada “Rada y puerto de Arica”. La 
parte peruana señaló que “… el Ministerio de Relaciones Exteriores 
manifiesta su desacuerdo con el trazado cartográfico de dicha línea 
y con la indicación que se hace en la citada Carta de Navegación, 
por no existir un tratado específico para la delimitación de la 
frontera marítima entre los dos países…”384 Como se mencionó, 
estas afirmaciones motivaron un posterior intercambio de Notas. 

El mismo mes de enero del año 2001, la Representación 
Permanente de Perú ante las Naciones Unidas hizo llegar al 
Secretario General una declaración relativa a la línea del paralelo 
geográfico 18°21’03 negando la existencia de un tratado de 
delimitación marítima con Chile. Al respecto la declaración 
peruana argumentó que hasta esa fecha Perú y Chile no habían 

383  BELAUNDE MOREYRA Martín (1996, 8 de enero). Del Norte y del Sur, 
Revista Si, citado por RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2004). Chile-Perú. El 
Siglo que vivimos en peligro (p. 227). Santiago, La Tercera MONDADORI.
384  RODRÍGUEZ CUADROS Manuel (2007). Delimitación Marítima con 
Equidad, el caso de Perú y Chile (pp. 402-403). Lima Edit Peisa.
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celebrado, de conformidad con las reglas pertinentes del derecho 
internacional, un tratado específico de delimitación marítima, 
y por lo tanto la indicación del referido paralelo como límite 
marítimo entre los dos Estados carecía de fundamento legal. Perú 
solicitó que su declaración fuera incluida en la siguiente circular 
de la División de Asuntos Oceánico, lo que se concretó a través 
de la Circular N° 13 de marzo de ese año del citado organismo 
internacional.

En el mes de agosto del año siguiente (2002), el Presidente 
Alejandro Toledo realizó una visita de Estado a Chile, en la cual 
el tema de la frontera marítima no fue contemplado en la agenda 
oficial. En la oportunidad, las versiones de ambos mandatarios 
fueron diferentes. El Presidente Alejandro Toledo manifestó 
que “Es un asunto limítrofe por el cual yo he conversado con el 
presidente Lagos, yo soy el responsable, yo abrí eso y él (Lagos) 
con muchísima altura de jefe de Estado reconoció que había un 
tema pendiente”. A su vez, según la versión de la prensa peruana, 
el Presidente Ricardo Lagos habría manifestado que “Creo que 
es un tema que debemos trabajarlo al nivel que corresponde, y 
lo importante es que si nos quedamos anclados en esos temas, 
aunque son importantes, no vamos a hacer estos otros que son 
más sustantivos”385.

En tanto, ante la prensa y su opinión pública, el Presidente 
Alejandro Toledo intentaba obtener dividendos por haber 
posicionado el tema y ser capaz de generar el precedente de 
un reconocimiento del mandatario chileno a la validez de la 
pretensión peruana, el Presidente Ricardo Lagos le respondía en 
forma diplomática que tal planteamiento no tenía cabida a ese nivel 
y que la agenda era otra. En los meses siguientes, estas diversas 
interpretaciones determinarían que no hubiese conversaciones 
sobre el tema. Un relato posterior del ex Jefe de Estado de Chile 
aclararía esta situación al precisar que el año 2002 “se supo de 

385  Enfrentados (2007, 10 de octubre) La República, Lima. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://politikha.blogspot.com/2007_10_01_
archive.html 
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su interés (de Toledo) en abordar este asunto, de lo que se tomó 
conocimiento con el alto respeto que merece un país amigo y 
vecino, sin que se considere que se trata de un tema a incluir en las 
agendas bilaterales, habiendo Chile definido su posición mediante 
acuerdo con el Perú”386. 

El 19 de julio de 2004, prácticamente dos años después y 
tras un período de latencia cuya causa se analizará en el capítulo 
de equilibrio regional, Perú envía una extensa Nota a Chile. En 
esa nueva comunicación, la parte peruana destaca que las Notas 
cursadas previamente entre Perú y Chile revelan posiciones 
jurídicas totalmente discrepantes y opuestas sobre la delimitación 
marítima, lo cual “de conformidad con el Derecho Internacional, 
configura una controversia jurídica”. Por ello, propone formalmente 
el inicio, a la brevedad posible, de negociaciones bilaterales para 
resolver tal controversia, sugiriendo que esas negociaciones 
comenzasen dentro de los siguientes sesenta días y afirmando que 
las mismas tendrían por finalidad el establecimiento del límite 
marítimo entre Perú y Chile de conformidad con las normas 
del Derecho Internacional, mediante un tratado específico sobre 
esta materia. Ante el tenor de la Nota peruana, la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, suspende una 
reunión en Lima con el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, Manuel Rodríguez Cuadros. 

Un año más tarde, el 27 de septiembre de 2005, el Consejo 
de Ministros del Presidente Alejandro Toledo decide dictar una 
Ley Orgánica denominada Lista de las coordenadas de los puntos 
contribuyentes del sistema de líneas de base del litoral peruano. Esta 
decisión implicaba, en la práctica, definir unilateralmente los 
límites del mar peruano, obviando no sólo las propias normas 
jurídicas previas e interpretando en forma unilateral acuerdos 
internacionales, sino también desconocer medio siglo de ejercicio 

386  Lagos desmiente categóricamente a Toledo, cuyas manías por mentir son 
espectaculares (2007, 10 de octubre) Página web APRA. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://apra-global.blogspot.com/2007/10/lagos-
desmiente-categoricamente-toledo.html  
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de soberanía chilena y aplicar una norma discriminatoria para Chile 
respecto a Ecuador. Rápidamente, el 17 de octubre el Presidente 
Alejandro Toledo y el Presidente del Consejo de Ministros Pedro 
Pablo Kuczynski firman y envían al Congreso el proyecto de Ley, 
el cual es aprobado en una semana por la totalidad de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso. 

Para entender la causa, debe observarse dos situaciones. 
Primero la exacerbación del sentimiento nacionalista peruano 
que se refleja en el alza que exhibe en el período la intención 
de voto favorable a Ollanta Humala, la que ascendió de un 5% 
a un 23% entre agosto y diciembre del año 2005. El electorado 
encuestado en diciembre lo identificaba como el más luchador y el 
que quería más al Perú entre los candidatos387. En segundo lugar, 
la complicada posición en la cual se encontraba el mandatario 
peruano, Alejandro Toledo, quien tras haber asumido el gobierno 
con un 53,08% de los votos el año 2001, había perdido apoyo 
hasta llegar a registrar cifras de popularidad que oscilaron entre 
un 8,4% y un 12,0% entre febrero y octubre del año 2005, tras lo 
que comienza a remontar en noviembre cuando exhibe un 14,7% 
de apoyo, para alcanzar un 16,5% en enero del año 2006388, un 
21% en abril y un 29% en mayo389. 

Ante el escenario generado por el envío del proyecto de Ley 
de Líneas de Base al Poder Legislativo peruano, en la víspera de la 
discusión y aprobación de la ley, el Presidente Ricardo Lagos había 
advertido que “Chile seguirá defendiendo su soberanía marítima”. 

387  DATUM INTERNACIONAL (2005, diciembre) 8º Encuesta de Opinión 
Pública. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
transparencia.org.pe/documentos/op___encuesta_diciembre_nacional___
datum.pdf
388  Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI 
(2006, enero). Encuesta de Opinión Pública Nivel Nacional, Enero 2006. 
Recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.transparencia.org.
pe/documentos/opna20060121+(encuesta+cpi+enero).pdf
389  DATUM INTERNACIONAL (2006, mayo) 3º Encuesta Nacional de la 
Segunda Vuelta Electoral. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  
http://www.transparencia.org.pe/documentos/encuesta_datum_mayo.pdf
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A estas expresiones se sumó el Canciller Ignacio Walker, quien 
agregó que el acuerdo del Congreso de Perú carecía “de todo efecto 
jurídico” para Chile, país que mantendría estrictamente su “apego 
al derecho internacional, con pleno reconocimiento y vigencia 
de estos tratados internacionales ejerciendo la soberanía y la 
jurisdicción sobre lo que es el territorio chileno”. Adicionalmente, 
el Presidente Lagos dispuso la cancelación de las negociaciones 
del TLC con Perú, envió comunicados a otros países y anunció 
que podría recurrir a la OEA. En lo interno, convocó a los Jefes 
de las Fuerzas Armadas y se reunió con la candidata presidencial 
de la Concertación Michelle Bachelet390, este último encuentro y 
sus implicancias serán analizados posteriormente en el presente 
trabajo. Tal vez, de todas las medidas anunciadas, la más relevante 
fue el acercamiento a Ecuador que permitió el 2 de diciembre 
la firma de un Acuerdo entre los Presidentes de ambos países 
que reafirmó la vigencia del límite marítimo establecido por los 
tratados de 1952 y 1954. 

No obstante lo anterior, el 3 de octubre, el Congreso de Perú 
aprobó la nueva Ley por unanimidad. En una señal inequívoca 
de la relevancia que se asignó a la delimitación marítima en 
Perú, a las pocas horas de la aprobación de la Ley de líneas de 
Base de dominio marítimo en el Congreso unicameral limeño, el 
Presidente Alejandro Toledo, estampó su firma en el documento, 
promulgando así la nueva norma. Al término de la jornada, el 
congresista del opositor Partido Aprista, Luis Gonzáles Posada, 
que fue Canciller durante el Gobierno de Alan García (1985-
1990), delineó la estrategia peruana: negociar con La Moneda 
una delimitación marítima definitiva. A su juicio, la situación con 
Chile “tiene que resolverse a la corta o a la larga. Para eso están los 
tribunales internacionales”. Así, agregó, “el próximo paso es insistir 
en el diálogo, y si esto no funciona el Perú puede recurrir a la Corte 
de La Haya y hacer valer sus derechos”391. En Chile, el Ministro 

390  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 234). Argentina, DEBATE.
391  Congresista peruano apuntó a negociar un límite marítimo definitivo 
(2005, 05 de noviembre). www.cooperativa.cl. Recuperado el 26 de noviembre 
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Secretario General de Gobierno (portavoz de la Presidencia), 
Osvaldo Puccio, expresó su confianza en que la nueva norma no 
derivaría en incidentes marítimos: “Esperemos que nada de eso 
suceda. Lo importante es mantener el status quo, no llevar las cosas 
más allá, hay normas de derecho y una práctica de la vida que 
debiera seguir tal cual. Chile no quiere que haya variación, porque 
Chile no quiere irrespeto a tratados acordados ni situaciones que 
francamente serían de lamentar”392. 

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet 

La siguiente administración peruana, a cargo del Presidente 
Alan García, se mostró favorable a negociar el límite marítimo con 
Chile, incluso antes del inicio de su período presidencial en julio 
del año 2006, es decir desde el inicio del mandato de Michelle 
Bachelet en marzo de ese año. Sin embargo, al no concretarse una 
apertura negociadora por parte de Chile, el líder aprista no pudo 
mantenerse indefinidamente a la expectativa. Esto, por cuanto el 
importante descenso de su popularidad –desde un 57% de apoyo 
en octubre del año 2006 a un 33% en diciembre del año 2007393– 
modificó sus posibilidades de determinar el ritmo de la agenda 
política peruana. Un elemento no menor para nuestro análisis 
radica en que este declive se comenzó a producir el mes de abril 
del año 2007, lo cual coincide con la difusión del comunicado 
titulado “Por una posición nacional en el problema con Chile” el 

de 2009, desde http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20051103/
pags/20051103164722.html
392  Ejecutivo espera que se respete la frontera (2005, 4 de noviembre) 
Diario El Sur de Concepción, Chile. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.elsur.cl/edicion_hoy/secciones/articulo.
php?id=62220&dia=1131073200
393  Apoyo: La popularidad del presidente Alan García sigue cayendo (2008, 
16 de marzo). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde  http://elcomercio.pe/ediciononline/HTML/2008-03-16/apoyo-
popularidad-presidente-alan-garcia-sigue-cayendo.html 
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16 de marzo, mencionado previamente, por intermedio del cual el 
nacionalismo peruano aglutinó a diversas personalidades y sectores 
de la opinión publica peruana tras la exigencia de presentar una 
demanda en La Haya contra Chile. El apoyo de un 61,7% que 
tenía el gobierno peruano en marzo descendería sin cesar hasta 
un 48,2% en junio394. 

En agosto del año 2007, tras reunirse en Lima y coincidiendo con 
una transitoria recuperación de popularidad del gobierno peruano ese 
mes –un 51,9% de apoyo395– los Ministros de Relaciones Exteriores 
de ambos países, Alejandro Foxley y José Antonio García Belaunde, 
emitieron un extenso Comunicado Conjunto de 35 puntos que dejaba 
en evidencia una importante voluntad de impulsar la integración. 
Pese a la presión interna, en el mismo no había referencias al límite 
marítimo. Sin embargo, la posición de las autoridades peruanas se 
vería modificada radicalmente en los meses siguientes. Para entender 
tal cambio se debe observar que tras comenzar a perder popularidad 
en septiembre, el apoyo del mandatario peruano había disminuido a 
un 41,6% al finalizar el año396. Si bien ha habido una interpretación 
peruana que responsabiliza a la forma como se enunciaba el límite 
existente de la nueva región de Arica y Parinacota por parte de 
Chile como el episodio desencadenante de la decisión de proceder 
a concretar la demanda, lo cierto es que ésta finalmente no entró 
en vigencia, por lo cual la respuesta parece más bien estar en la 
situación política interna. Pocos días más tarde, la revista Caretas 
observaba que “Mientras tanto la bancada de Ollanta Humala y el ex 
canciller Manuel Rodríguez Cuadros presionaban al Ejecutivo para 
interponer la demanda”397. 

394  Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI 
(2007, diciembre). Estudio de Opinión Pública a nivel de Lima metropolitana. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.cpi.com.pe/
descargas/OPLI20071217.pdf 
395  Ibid. 
396  Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI.   
397  La Demanda peruana (2008, 17 de enero) Revista Caretas Nº 2010. 
Recuperado el 26 de noviembre, desde http://www.caretas.com.pe/Main.
asp?T=3082&idE=759&idS=251
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Así, el 16 de enero de 2008, Perú vuelve a modificar el escenario 
al depositar su demanda contra Chile en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, la cual está referida a “la delimitación del límite 
entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, 
que comienza en un punto en la costa denominado “Concordia” 
conforme al Tratado del 3 de junio de 1929”. Esta última precisión 
desconoce expresamente que el Hito Nº1, denominado “Orilla 
del mar”, fue acordado como referencia para la frontera marítima 
por ambos países. Adicionalmente, la controversia planteada por 
Perú a Chile, no sólo desconoce tal acuerdo, sino también busca 
el reconocimiento a favor de Perú de una vasta zona marítima que 
se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa 
peruana, la cual –según Perú– le pertenece. Tras argumentar la 
no existencia de una delimitación marítima bilateral conforme a 
tratados, en el punto 9 la demanda se refiere a la superposición 
de derechos respecto a las respectivas zonas marítimas debida a 
la configuración geográfica de la costa, agregando que en ausencia 
de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación de la 
línea equidistante, es la línea equidistante la que permite arribar 
a un resultado equitativo. Por lo anterior, concluye que “El límite 
marítimo entre las Partes deberá ser determinado en tal sentido”. El 
Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo 
entre los dos Estados conforme al derecho internacional, a la vez 
que se reserva el derecho de ampliar, enmendar o modificar la 
demanda a lo largo del proceso398. 

Al concretarse la demanda peruana el Ministro Alejandro 
Foxley manifestó que “El gobierno de Chile lamenta 
profundamente  esta presentación, ya que en ella se desconocen 
tratados vigentes entre ambos países y la práctica observada por 
décadas en su aplicación”, asegurando que el recurso peruano se 
refería a espacios que se encuentran “incuestionablemente bajo 
soberanía y jurisdicción chilena”. Coincidiendo con las palabras 

398  PERÚ, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. La demanda peruana 
ante la Corte Internacional de Justicia. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.delimitacionmaritima.rree.gob.pe/presentacion.html 
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del Presidente Alan García en el Congreso de Perú al informar 
acerca de la presentación de la demanda, precisó que el Gobierno 
de Chile “procurará que las relaciones con Perú continúen por la 
senda de mutua cooperación y entendimiento, en beneficio de sus 
respectivos pueblos y de las futuras generaciones”399.

En septiembre, los niveles de apoyo del mandatario 
peruano resultaban cercanos al 24%400, los más bajos de su 
segunda administración hasta ese momento, lo cual sumado a 
los intercambios de declaraciones entre autoridades de ambos 
países que tuvieron lugar con motivo de la divulgación del video 
del General Edwin Donayre, impedirían cualquier iniciativa que 
hubiese podido alterar el cronograma de la demanda marítima. 
De este modo, durante el mes de marzo del año 2009, exactamente 
trece meses después de formulada la demanda, Perú presentó 
su memoria con argumentos ante la Corte Internacional de 
Justicia en La Haya. El Presidente Alan García, con niveles de 
popularidad cercanos al 28%401, debió persistir en su discurso 
de “cuerdas separadas” entre el tema marítimo y los restantes 
aspectos de la relación bilateral. Esta posición fue respaldada 
por “El Comercio”, el cual editorializó “Al verificarse la misma 
(la demanda), lo peor y más dañino que puede ocurrir ahora es 
alentar un clima de crispación en Chile y en el Perú. Hoy, más 
que nunca, nuestra vinculación económica e incluso humana es 
muy estrecha…”402.

399 Foxley advierte que demanda de Perú se refiere a espacios 
“incuestionablemente” chilenos (2008, 16 de enero). El Mercurio. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.emol.com/noticias/nacional/
detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=288999  
400  Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (2009, enero). Estado de la Opinión Pública. Recuperado el 26 de 
noviembre, desde http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_23.pdf
401  Compañía Peruana de Investigación (CPI), publicada por El Comercio, 
Lima el 26 de marzo de 2008)
402  Límites marítimos: memoria peruana ante La Haya (2009, 15 de 
marzo). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre, desde http://
elcomercio.pe/impresa/notas/limites-maritimos-memoria-peruana-ante-
haya/20090315/259183
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Como reacción, el 6 de mayo de 2009 nueve ex Cancilleres 
de Chile dieron a conocer una declaración que tuvo por objetivo 
dar testimonio de la posición invariable de Chile en lo relativo a 
la existencia de una delimitación marítima con Perú, basada en 
tratados internacionales válidamente celebrados. Los ex ministros 
firmantes –Gabriel Valdés, Miguel Schweitzer, Hernán Felipe 
Errázuriz, Enrique Silva Cimma, Carlos Figueroa, Juan Gabriel 
Valdés, Soledad Alvear, Ignacio Walker y Alejandro Foxley– 
también rechazaron la demanda presentada por Perú para 
establecer la frontera marítima con Chile y afirmaron que los 
límites marítimos con Perú ya están definidos y aseguraron que la 
posición peruana “carece de todo fundamento”403.

Dos semanas más tarde, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Ecuador, Fander Falconi, afirmó que los tratados de 1952 y 1954 
“son tratados de límites” para su país. Adicionalmente, Ecuador 
informó haber solicitado a la Corte Internacional de La Haya, a 
través de Nota, acceso a la Memoria con los argumentos peruanos. 
Tal requerimiento se fundamentó en que Ecuador, junto a Chile 
y Perú, es también firmante de los acuerdos de 1952 y 1954. En 
la oportunidad, Ecuador se manifestó dispuesto a presentarse 
ante la Corte de La Haya para informar su posición de acuerdo 
a sus intereses404. Ante esta situación, el Canciller peruano José 
Antonio García Belaunde remarcó que “El proceso contencioso en 
La Haya sólo involucra a Perú y a Chile, no a Ecuador”405.

Durante el transcurso del mes siguiente, el 15 de junio, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile emite un 

403  El Límite Marítimo Chile-Perú (2009, 6 de mayo). El Mercurio, 
Documentos. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
emol.com/noticias/documentos/pdfs/doc_ex_cancilleres.pdf
404  Ecuador, dispuesto a ratificar en La Haya pactos de Límites con Chile 
(2009, 20 de mayo). rpp.com.pe. Recuperado el 26 de noviembre, desde http://
www.rpp..com.pe/detalle.php?nid=182459&op=7
405  Canciller peruano: Proceso contencioso sólo involucra a Perú y a Chile, no 
a Ecuador (2009, 30 de mayo). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.
asp?idnoticia=358986
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comunicado informado que el Gobierno de Chile ha determinado 
que presentará en la Contramemoria todos los antecedentes 
de hecho y de derecho que comprueban la existencia del límite 
marítimo entre Chile y Perú, así como los argumentos relativos a 
la jurisdicción de la Corte, reservando su derecho a invocarlos406.

síntesis

La síntesis de este capítulo contempla elementos de tres 
aspectos territoriales que resultan complementarios: la pretensión 
boliviana sobre Arica; la vigencia del territorio como elemento de 
poder; y el cuestionamiento de Perú a un límite marítimo que se 
autoimpuso en su legislación, acordó internacionalmente y aceptó 
por décadas,

- Durante todo el período de estudio, Bolivia no abandona su 
pretensión histórica de acceder al litoral con soberanía. Sin 
embargo, tanto en las propuestas elaboradas por el Presidente 
Carlos Mesa y su Canciller mencionadas previamente, 
como en las declaraciones del Presidente Evo Morales y del 
ex Presidente Jorge Quiroga, queda en evidencia que tal 
pretensión se orienta preferentemente hacia la costa de Arica, 
no hacía el litoral de Antofagasta. Esto último, corresponde 
a una continuidad histórica que data del inicio de la vida 
independiente de Bolivia. 

- La pretensión de Bolivia sobre Arica es una materia que 
Chile se resiste a abordar bilateralmente como condición 
fundamental para profundizar el diálogo entre ambos países. 

- Perú por su parte, a contar de la administración del Presidente 
Lagos, desconfía profundamente de las aproximaciones 
entre Santiago y La Paz. La situación fue diferente durante 
la primera administración de gobierno chilena analizada, 

406  CHILE, Ministerio de Relaciones Exteriores (2009, 15 de junio). 
Comunicado “Preparativos de la Defensa Chilena frente a la demanda 
presentada por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia”.
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correspondiente al Presidente Eduardo Frei, quien descartó 
desde el principio la pretensión boliviana sobre Arica por no 
ser aceptada por Perú. Esta consideración del mandatario 
chileno permite explicar que su administración haya sido la 
única de las tres analizadas que no generó suspicacias en esta 
materia en Perú. Por el contrario, la diplomacia presidencial 
y reservada del Presidente Ricardo Lagos, particularmente en 
la primera fase de su mandato, generó incertidumbre sobre 
este punto en Lima. En cuanto a lo acontecido durante la 
administración de la Presidenta Michelle Bachelet en la 
relación de Chile con Bolivia, lo más relevante fue la agenda 
sin exclusiones de trece puntos que manejaron ambos países 
desde el año 2006. 

- En el período analizado no hay modificación en la relevancia 
que ha tenido Arica permanentemente desde la independencia 
en las relaciones de vecindad. Tampoco hay cambios en 
los resultados de los esfuerzos de Chile por aproximarse 
a las autoridades de La Paz mediante gestiones reservadas, 
fracasadas igual que todas las previas que utilizaron tal 
expediente, ni en el recelo que provocan las mismas en el 
Gobierno de Perú.

- En lo que respecta al territorio como elemento del equilibrio 
de poder subregional, es importante observar que durante la 
administración del Presidente Eduardo Frei, la vía por la cual se 
resuelven las dos situaciones de mayor importancia en materia 
limítrofe - el litigio de Laguna del Desierto con Argentina y 
el Acuerdo de 1998 para precisar el recorrido del límite desde 
el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet, dejan en evidencia 
que el Realismo de las relaciones de vecindad de la subregión se 
mantiene vigente después de la mediación Papal y del retorno 
de la democracia en Chile. Por otra parte, con el Acta de 
Ejecución de 1999 firmada con Perú, los equilibrios con este 
país se mantienen y reflejan un entendimiento entre las partes.

- En lo estrictamente bilateral chileno-peruano, tras las dos 
primeras administraciones de la Concertación, la actitud 
asumida por determinadas autoridades ante el fallo de 
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Laguna del Desierto podía ser interpretado como una 
evidencia que ante la posibilidad de un mayor crecimiento 
económico, al menos una parte de la clase dirigente en Chile 
relegaba las consideraciones territoriales. A diferencia de lo 
acontecido en Perú, la dirigencia chilena, o al menos una 
parte importante de ella, dejaba en evidencia que el territorio 
como elemento de poder se había depreciado. Esto, quedaba 
demostrado por la escasa meticulosidad con la cual se había 
procedido al constituir el tribunal que resolvería el litigio de 
Laguna del Desierto. Adicionalmente, y también marcando 
una diferencia con Perú, la disponibilidad para negociar un 
límite terrestre en determinadas circunstancias ya no podía 
ser vista como una medida exclusiva a la cual había debido 
recurrir una dictadura militar asediada en 1975, sino como 
una alternativa que podía adoptarse, bajo determinadas 
condiciones, por parte de un régimen democrático. Este 
precedente, indudablemente, resultaría un estímulo para 
sectores nacionalistas reivindicacionistas en Perú. 

- La potencial amenaza que podía implicar para la relación 
bilateral la combinación de la insatisfacción nacionalista con 
la observación de la emergencia de interacciones de nueva 
conformación que podían permitir reivindicaciones a través 
de mecanismos antes no considerados, parece haber sido una 
situación no tenida en cuenta durante la administración de 
Eduardo Frei, así como en la primera etapa del Gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos. 

- La estrategia desarrollada por Perú a contar de octubre del 
año 2000 ha sido impulsada fundamentalmente por sectores 
nacionalistas que no favorecen eventuales negociaciones con 
Chile dentro del bilateralismo debido a la experiencia histórica, 
confirmada, desde su perspectiva, por las negociaciones 
de 1999. El trilateralismo, con Bolivia como actor, no tiene 
cabida para los sectores nacionalistas peruanos que impulsan 
modificaciones territoriales. Esto, por cuanto los cambios del 
statu quo territorial buscadas guardan relación precisamente 
con los territorios pretendidos por Bolivia. 
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- Los episodios conflictivos artificiales generados por individuos 
cercanos al nacionalismo peruano no se distribuyen 
homogéneamente en el tiempo durante los últimos años, sino 
que se desarrollan precisamente cuando logran dificultar la 
relación política. Esto es, antes de la aprobación de la Ley 
de Líneas de Base y después de la demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. El ciclo temporal de los 
episodios conflictivos de mayor importancia durante los dos 
últimos años, así como sus protagonistas, no deja de resultar 
sugerente de una determinada intencionalidad y origen. 

- La pretensión marítima peruana no sólo se explica por su 
carácter de relevo de la pretensión terrestre previa sobre 
Arica, sino también por la magnitud del territorio involucrado 
de acuerdo a la línea equidistante a la cual ha recurrido la 
argumentación peruana y también por el hecho de dificultar 
una eventual negociación de Chile y Bolivia que implique 
acceso de alguna naturaleza de este último país al mar a través 
de la costa de la provincia de Arica.

- En lo que respecta al primer aspecto, la pretensión marítima 
cumple con la función de reemplazar la pretensión de soberanía 
remanente en Arica eliminada por la firma del Acta de Ejecución 
del año 1999. La Nota de octubre del año 2000 enuncia el 
argumento de la inexistencia de un tratado de delimitación 
marítima con Chile que Perú ampliaría en su demanda.

- La pretensión sobre territorio marítimo de valor incalculable, 
en términos de riqueza y de poder para un Estado, así como los 
equilibrios subregionales involucrados, le otorgan un carácter 
marcadamente realista a la disputa. Dado lo aislado que 
resulta el memorádum del Embajador Bákula ante el ejercicio 
de soberanía de hecho y de derecho por parte de Chile sin 
otro cuestionamiento peruano hasta octubre del año 2000, 
la estrategia exteriorizada con posterioridad en esta materia 
constituye un evidente cambio de posición. 

- Los esfuerzos peruanos por excluir a Ecuador del litigio, 
así como también a Bolivia, radican en que la frontera en 
el paralelo que comparte con el primer país y la pretensión 
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marítima de la nación altiplánica orientada precisamente al 
mar objeto de la demanda, dejarían prácticamente aislado al 
Perú en la subregión al generarse una comunidad de intereses 
entre Chile, Bolivia y Ecuador. Pese a su mayor afinidad 
cultural con el Perú, Bolivia cree tener antecedentes históricos 
para pensar que eventualmente Chile puede nuevamente 
estar dispuesto a negociar un corredor al norte de Arica 
que le permita acceder al Océano Pacífico. Esta hipótesis es 
más lejana con la pretensión peruana de ejercer soberanía 
precisamente en el mar situado frente a la costa de Arica.

- Una situación que resulta relevante al observar el progreso 
de la pretensión marítima peruana a través del tiempo, es el 
ritmo de la misma. En tanto el relanzamiento de la pretensión 
se relaciona claramente con la firma del Acta de Ejecución de 
1999, la aprobación de la denominada Ley de Líneas de Base 
y la presentación de la demanda propiamente tal responden a 
la evolución de dos variables, una interna y la otra externa. 

- La variable interna, es peruana, y corresponde al fortalecimiento 
paulatino de sectores que utilizan el discurso nacionalista 
antichileno o reivindicacionista territorial en la pugna interna 
por el poder. Estos sectores, presentes en la oposición y el 
Gobierno, logran determinar internamente la dinámica de 
avance de la pretensión. Aquellos episodios provocados que se 
observan episódicamente cumplen la función de restar rango 
de maniobra al Ejecutivo peruano en la materia. Si el Estado 
chileno exhibe tensiones internas que inciden en la relación 
bilateral, materia que se abordará en el tercer nivel de análisis 
del presente estudio, la debilidad estructural relativa del Estado 
peruano permite la existencia de agendas particulares al interior 
del mismo. Estas últimas, que logran ser implementadas 
esporádicamente al iniciarse el período de estudio, logran 
condicionar la política exterior al finalizar el mismo.

- En el caso de la presentación ante La Haya, esta fue acelerada 
por sectores nacionalistas durante el año 2007. En el frente 
legal, a través de su respuesta a Naciones Unidas a la objeción 
de Chile sobre la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo 
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y la dictación del Decreto Supremo N° 047-2007 con un mapa 
titulado Carta del Límite Exterior - Sector Sur - del Dominio del 
Mar del Perú, en agosto de 2007, así como también con la 
redefinición de los límites de la provincia de Tacna a través 
de la Ley Nº 29189 aprobada en enero del año 2008. En lo 
político, el punto relevante de la estrategia nacionalista fue el 
comunicado titulado Por una posición nacional en el problema 
con Chile, dado a conocer a mediados de marzo del año 2007, 
por intermedio del cual el nacionalismo peruano aglutinó a 
diversas personalidades y sectores de la opinión publica de su 
país. Los resultados de la encuesta del Instituto de Opinión 
Pública (IOP) mencionados evidencian que la declinación 
de la popularidad de Alan García comienza precisamente en 
abril de ese año. 

- En lo que respecta a las variables externas, estas corresponden 
a los equilibrios subregionales, materia que se abordará con 
posterioridad en este mismo punto. La pretensión marítima 
reposicionada a través de la Nota peruana del mes de octubre 
del año 2000, sólo se activa realmente el año 2004. El 
momento de la reactivación, o el fin de la latencia, coincide 
precisamente con el fracaso definitivo de los intentos de 
aproximación de Chile y Bolivia a través de un proyecto que 
buscaba la construcción de un gasoducto para exportar gas 
boliviano a través de las costas de Chile. Tal fracaso guardó 
relación, en buena medida, con la intervención de Perú. Esta 
última situación se revisará con posterioridad en el punto 
referido a los equilibrios regionales.

- En cuanto a la presentación ante La Haya, la conducta de 
postergarla –en la medida de lo posible– por parte de Alan 
García puede ser interpretada por las implicancias regionales. 
Si se tiene en consideración que la misma no sólo afecta a 
Chile, sino también involucra la delimitación marítima de 
Perú con Ecuador y lesiona directamente las pretensiones 
marítimas bolivianas –respaldadas ahora por Venezuela y 
Cuba– la falta de entusiasmo inicial del Presidente peruano 
resulta comprensible. 



219

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

- Por último, resulta interesante hacer presente que la 
debilidad estructural relativa del sistema político peruano y la 
administración tradicional del statu quo territorial por parte 
de Chile, en su conjunto, han contribuido en forma decisiva 
para que la iniciativa en esta delicada materia haya estado 
radicada en diferentes sectores del nacionalismo peruano, 
tradicionalmente antichileno y reivindicacionista. 

- La vinculación del territorio, marítimo en este caso, con la 
riqueza y el poder de la nación considerado tanto por Hans 
Morgenthau como por Raymond Aron, resulta clara. Dado 
que tal pretensión fue impulsada inicialmente sólo por sectores 
nacionalistas presentes en la Cancillería y vinculados a las 
Fuerzas Armadas, no logrando el apoyo del Gobierno sino 
hasta el año 2001, esta situación puede ser considerada una 
ruptura. La Nota del año 1986, e incluso la Nota de octubre 
del año 2000, pese a lo argumentado funcionalmente hoy por 
el Gobierno peruano, en la práctica no se acompañaron de 
una política de Estado coherente que permita sostener en 
forma convincente que conformaban parte de la agenda de las 
autoridades políticas de la época. 
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Capítulo 5 
Principales elementos realistas 

adicionales de la relación bilateral

El presente capítulo abordará tres elementos adicionales 
de la relación bilateral que han resultado determinantes para la 
misma a través de la historia. El primero, que guarda estrecha 
relación con el juicio que confronta a Chile y Perú en La Haya, 
particularmente con determinados elementos que debería contener 
la Contramemoria chilena, es el análisis del grado de soberanía 
que ha cedido Chile al contribuir a la construcción de un orden 
internacional que le resulta necesario y conveniente. El segundo 
elemento corresponderá al análisis del equilibrio subregional 
durante todo el período de estudio, el cual –tras una aparente 
inactividad durante la administración del Presidente Eduardo 
Frei– se reactiva durante el Gobierno del Presidente Ricardo 
Lagos. En tercer lugar, se revisará la dinámica y creciente relación 
económica y comercial, que alcanza cifras de comercio e inversión 
sin precedentes.

orden internacional y cesión de soberanía

Este ámbito de análisis resulta particularmente relevante. La 
decisión peruana de demandar a Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya y la concurrencia de Chile, sin aceptar los 
fundamentos jurídicos y de hecho del caso planteado por Perú, 
constituye una situación sin precedentes que tendrá importantes 
implicancias en el futuro de las relaciones bilaterales. Durante 
el período de estudio, se analizará cómo Chile busca reforzar el 
sistema jurídico internacional limitando su cesión de soberanía 
sólo en determinados aspectos.



En el plano internacional, y pese a que el escenario global se vio 
drásticamente modificado al inicio de la década de los noventa tras 
concluir la Guerra Fría, esa situación no modificó la inexistencia 
de acuerdos vinculantes que definiesen un mecanismo compulsivo 
que fuera más allá de la prohibición del uso de la fuerza, para 
resolver diferendos entre Estados. En la región, el Pacto de 
Bogotá no fue modificado y la Corte Internacional de Justicia, 
cuya jurisdicción era comúnmente aceptada para controversias de 
índole jurídica, continuó siendo una instancia que requería que las 
partes tuviesen tal controversia.

A nivel teórico, la anarquía continuó siendo considerada por los 
neorrealistas como el principio ordenador del sistema internacional. 
Sin embargo, en forma contemporánea y dentro del mismo 
Realismo, el Realismo Periférico representa una interpretación 
opuesta, al considerar los esfuerzos ordenadores de la comunidad 
internacional como un ordenamiento parcial e incipiente. Esta 
última interpretación corresponde a una visión más optimista de la 
situación antes catalogada crudamente como un sistema ordenado 
por la anarquía imperante, a la vez que constituye un abordaje que 
identifica tales esfuerzos como parte integral de un proceso mayor, 
coherente con los principios democráticos y liberales.

administración del Presidente eduardo frei

Al comenzar su mandato, el Presidente Eduardo Frei precisaba 
que “Los grandes principios de la política exterior chilena han sido 
y son el respeto intransable al Derecho Internacional, la solución 
pacífica de las controversias, la cooperación internacional, la 
promoción de la democracia y de las relaciones amistosas entre 
los pueblos del mundo”407. Al año siguiente, el mandatario 
ampliaría sus objetivos en el ámbito multilateral afirmando que 
“nuestra mayor estatura internacional nos demanda un nivel de 

407  FREI RUIZ TAGLE Eduardo (1995, 21 de mayo). Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1995.pdf
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participación cualitativamente distinto. Estamos activamente 
insertos en las grandes corrientes internacionales, colaborando 
en la medida de nuestras fuerzas a la construcción de la agenda 
mundial de fin de milenio. Nuestro esfuerzo en la Cumbre Social, 
nuestra incorporación a Tlatelolco y al Tratado de No Proliferación 
Nuclear, nuestra participación como garantes en la solución del 
conflicto entre Perú y Ecuador, nuestros esfuerzos por cumplir 
plenamente con los acuerdos de la Cumbre de Río en materia de 
medio ambiente, nuestra disposición a participar en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, son muestras de la conducta 
propia de un país responsable que está dispuesto a cooperar en la 
solución de problemas regionales y globales.”408.

Así, el acatamiento en 1994 del fallo del Tribunal Arbitral 
para Laguna del Desierto dictaminado por un Tribunal compuesto 
íntegramente por juristas latinoamericanos, puede ser considerado 
como una evidencia explícita de la voluntad de algunos sectores 
del gobierno chileno por fortalecer el orden jurídico internacional. 
Del mismo modo, la forma de la “Convención sobre la prohibición 
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonales y sobre su destrucción”, conocida como el Tratado 
de Ottawa, el 3 de diciembre de 1997, también debe ser vista en 
esa perspectiva. Resulta importante observar que Perú ratifica esta 
convención a los seis meses, el 17 de junio de 1998, y que Chile 
haría lo propio casi cuatro años después, el 10 de septiembre de 
2001. Demostrando que no se trataba de un acto aislado, el 26 de 
abril de 1999, Chile declaró oficialmente la moratoria unilateral 
en la producción, exportación, importación e instalación de 
nuevas minas terrestres antipersonal. En mayo del mismo año, 
Chile se incorporó a la naciente Red de Seguridad Humana en la 
reunión ministerial de Lysoen, Noruega, y en diciembre procedió 
a destruir 820 minas antipersonales en Tambo Quemado, en 
la Primera Región. Esto último, realizado solo tres meses antes 

408  FREI RUIZ TAGLE Eduardo (1995, 21 de mayo). Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1995.pdf
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del fin del Gobierno del Presidente Eduardo Frei, debe ser 
interpretado como una manifestación del interés y compromiso 
de su administración con los avances en ese ámbito 

Durante el período del Presidente Eduardo Frei, siendo 
particularmente importante para la relación de vecindad con 
Perú, el 25 de agosto de 1997 Chile ratifica la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Al 
momento de ratificarla, formuló reservas a las disposiciones de 
la CONVEMAR relativas a los procedimientos jurisdiccionales 
en materia de delimitación marítima, según lo permite la 
Convención409. 

administración del Presidente ricardo lagos

Al iniciarse su gobierno el Presidente Ricardo Lagos 
precisaba que “Históricamente hemos tenido una política exterior 
sustentada en ciertos principios permanentes: el apego al Derecho 
Internacional, la intangibilidad de los Tratados, solución pacífica 
de las controversias, respeto a la autodeterminación de los pueblos”, 
destacando que “En los últimos años cabe agregar la adhesión 
irrestricta al orden mundial de los derechos humanos, y a los valores 
de la democracia, el desarrollo social, la equidad de género, el respeto 
a la diversidad étnica y cultural, la protección del medio ambiente, la 
apertura económica y el proceso científico y tecnológico”410. 

Un año después Chile daría dos demostraciones concretas 
de lo expresado por su mandatario. Por una parte, asumió la 
presidencia de la Red de Seguridad Humana, cargo que ejercería 
hasta julio de 2002 cuando organizó la IV Reunión Ministerial en 
Santiago. Tal encuentro tuvo como principales temas de discusión, 

409  Decreto Supremo N° 1393 de Relaciones Exteriores, 1997. Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7
7547&buscar=Decreto+Supremo++1393+relaciones+exteriores 
410  LAGOS Ricardo (2000, 21 de mayo). Mensaje Presidencial ante el 
Congreso Pleno, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m2000.pdf 
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la perspectiva de la Seguridad Humana en las políticas públicas de 
seguridad, educación de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario411. Por otra parte, ese mismo mes, el 
Congreso Nacional de Chile aprobó la Convención de Ottawa, 
tras lo cual el 10 de septiembre 2001 se depositó el instrumento 
de ratificación correspondiente en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York. 

El mes de marzo del año siguiente, se promulgó y publicó 
en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 4 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que incorporó la Convención de Ottawa 
al ordenamiento jurídico interno del Estado. Con posterioridad, 
el 2 de mayo de 2002, y con la intención de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la Convención, se creó la Comisión Nacional 
de Desminado mediante el Decreto Supremo Nº 79 de la 
Subsecretaría de Guerra. A las 2.000 minas antipersonal en 
stock que habían sido destruidas antes del año 2000 en Puerto 
Aldea, en la IV región, en septiembre del año 2001 se agregó la 
destrucción de otras 14.000 minas en stock en Quebrada Santa 
Cruz, Calama, II Región. En agosto del año 2002 se destruyeron 
76.388 minas en Pampa Chaca, I Región412. El mes de agosto del 
año 2005, el Ejército de Chile completó con antelación parte de su 
programa de desminado en la frontera chileno-peruana de acuerdo 
a la Convención de Ottawa. Posteriormente, a contar del mes de 
noviembre del año 2008, se inició una nueva etapa destinada a 
eliminar aproximadamente 23.000 minas –12.000 antipersonales 
y 10.900 antitanques, según estimaciones– instaladas en la 
frontera con Perú en la década de los setenta.

En junio del año 2002, la Ministra de Relaciones Exteriores de 
Chile, María Soledad Alvear, en una exposición sobre Seguridad 

411  Fuente. Página web Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, http://www.
minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20080829/pags/20080829155448.
php)
412  FASOC (2002). Antecedentes del Desminado Humanitario en Chile. 
Revista FASOC (Año 17, Nº 3, julio-septiembre de 2002) 44-49. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.fasoc.cl/files/articulo/
ART40eecf9935996.pdf 
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Hemisférica en la Asamblea General de la OEA que se desarrolló 
en Barbados, manifestó que los Estados partes de la OEA 
debieran dar una propuesta política sobre el desarrollo futuro de 
la Seguridad Hemisférica, haciendo presente que “Una declaración 
política, en este sentido, que refleje este desarrollo progresivo, 
podría hacernos transitar, tarde o temprano, hacia una «Carta 
para la Seguridad Hemisférica en las Américas». Así podríamos 
responder a los principios y valores que hoy se encuentran en 
peligro debido a la emergencia de las mencionadas amenazas y 
establecería los mecanismos de cooperación política, armonización 
jurídica y capacidad operativa necesarios para hacerles frente. Se 
complementarían así dos conceptos indisolubles para la sociedad 
contemporánea: democracia y seguridad”413. Ese mismo mes, 
la Ministra Alvear y el Canciller de Perú, Diego García Sayan, 
emitieron un comunicado de prensa conjunto en el cual resaltaron 
el objetivo compartido de lograr una Asociación Estratégica entre 
ambos países, la cual tendría como eje fundamental la promoción 
y defensa de la democracia y los derechos humanos. 

A nivel regional, el 27 de julio de ese año y con motivo de la 
II Reunión de Presidentes de América del Sur, doce mandatarios, 
incluidos Ricardo Lagos y Alejandro Toledo, firmaron la 
denominada Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana, 
que declaró América del Sur como Zona de Paz y Cooperación, 
y proscribió el uso o la amenaza del uso de la fuerza entre los 
Estados de la región414. En septiembre del mismo año, y dentro de 
un programa denominado “Managua Challenge”, Perú destruyó 
321.368 minas de sus arsenales415.

413  ALVEAR María Soledad (2002). Ponencia de Chile en Asamblea General 
de la OEA sobre Seguridad Hemisférica. Revista FASOC. (Año 17, Nº3, julio-
septiembre de 2002) 52-53. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART40f3f7103f5e2.pdf
414  COMUNIDAD ANDINA (2002, 27 de julio) Declaración sobre Zona de 
Paz Sudamericana, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/CG_anexo2.htm
415  Intervención de la Delegación de Perú en la I Conferencia de Examen de 
la Convención sobre Minas Personales (2004, 3 de diciembre). Nairobi, Kenia. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.nairobisummit.
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Los días 8 y 9 de noviembre del año 2004, los presidentes, Ricardo 
Lagos y Alejandro Toledo, participaron en la Cumbre Andina de 
Cusco en la cual se crea la Primera Cumbre Sudamericana. La 
Declaración del Cusco, si bien tuvo carácter intergubernamental, 
correspondió a un documento que no generó obligaciones a los 
Estados. La participación de Chile en la Cumbre Sudamericana 
fue considerada por algunos analistas como una estrategia de la 
Diplomacia chilena para participar en foros multilaterales con la 
intención de evitar que posibles ausencias fuesen utilizadas por 
opositores de la región para generar algún tipo de tensión416. 

Sin embargo, los cambios de situación no sólo ocurrían en 
otros países de la región. Estos estaban aconteciendo también en 
Perú. En este sentido, el análisis del período en el cual el Ministro 
de Relaciones Exteriores fue Manuel Rodríguez Cuadros, resulta 
fundamental. Esto, por cuanto tras realizar nuevas evaluaciones, la 
Cancillería peruana concluye que si bien Chile no había reconocido 
de manera general la competencia obligatoria de la Corte en relación 
a todos los Estados que forman parte de la misma (conforme al Art. 
36.1 de su estatuto), sí lo había hecho de manera particular para las 
controversias que tuviese con los países signatarios del Pacto de 
Bogotá, entre ellos Perú. Por lo tanto, la única condición que se 
requería para hacer compulsivo un arbitraje en La Haya, era contar 
con una “controversia de orden jurídico”417. 

El 27 de febrero de 2006, Perú notificó a la Secretaría 
General de la OEA del retiro de las reservas formuladas 
previamente a los artículos V, XXXIII, XXXIV, XXXV y XLV 
del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas conocido como 

org/fileadmin/pdf/review_conference/other_languages/RC_S_Spanish/
high_level/Peru_HLS_RC2004_sp.pdf 
416  RUIZ CARO Ariela (2004) pp. 01-02, citado por BOCCARDO Ana (2005). 
El desafío de la Unión Sudamericana de Naciones. Diplomacia (104) 44. 
417  RODRÍGUEZ CUADROS Manuel Rodríguez Cuadros, columna “El Pacto 
de Bogota y el Juicio de La Haya”. El Diario. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-
pacto-de-bogota-y-el-juicio-en-la-haya_36123.html  
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Pacto de Bogotá418. La segunda de estas reservas, referida a los 
artículos XXXIII y XXXIV, había sido formulada por Perú 
teniendo en consideración que las excepciones de cosa juzgada 
determinaban la exclusión de tales casos de la aplicación de 
todo procedimiento419. Dado que el año 2006 la situación con 
Ecuador ya no requería tal resguardo y que la posición asumida 
respecto al límite marítimo con Chile implicaba el novedoso 
desconocimiento de la calidad limítrofe de los tratados firmados 
con Chile y Ecuador en 1952 y 1954, Perú optaba por despejarse 
el camino quedando como signatario a plenitud del Pacto de 
Bogota, a la vez que buscaba fortalecer su posición referida a 
la inexistencia de una cosa juzgada en su frontera marítima sur. 
Ya no se trataba de negociar con Chile, instancia que había sido 
descartada de plano por Chile en forma reiterada (y que tampoco 
era considerada promisoria por el nacionalismo peruano para 
sus intereses) sino, lisa y llanamente, se buscaba desconocer los 
acuerdos limítrofes correspondientes. 

Resulta importante observar que los esfuerzos desplegados 
por Perú para publicitar e incorporar el criterio de la equidad como 
principio que impartiría justicia en los deslindes entre países, no 
ha sido un elemento presente en la práctica peruana previa.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

El 16 de enero de 2008, correspondió a la Presidenta Michelle 
Bachelet enfrentar la demanda que Perú presentó contra Chile 
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, basándose 
en la existencia de lo que considera una controversia jurídica y 
en la jurisdicción de ésta Corte sobre la misma, de acuerdo al 

418  OEA, Departamento de Derecho Internacional (2009). Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde  http://www.oas.org/juridico/spanish/
firmas/a-42.html 
419  ANEXO Nº 2, Reservas Formuladas por Perú al Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas (1948). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html
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artículo XXXI del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de 
Controversias (Pacto de Bogotá). 

Tras haber sido demandado en esa instancia, Chile podía 
plantear la incompetencia de la Corte para decidir en un caso que, 
desde la perspectiva chilena, había sido creado a partir de una 
pretensión sin bases jurídicas. Chile objetaría en consecuencia, los 
fundamentos de las peticiones peruanas. Así, el mes de junio del 
año 2009, la Presidenta Michelle Bachelet hizo oficial la posición 
del Gobierno de no impugnar por el momento la competencia de 
la Corte de La Haya ante la demanda peruana y no presentar, en 
un primer momento, excepciones preliminares a la competencia 
de la Corte420. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Mariano Fernández, precisó que en el actual escenario “se pueden 
plantear objeciones de fondo y de forma”421. Un posterior 
comunicado de la Cancillería informaría que el Gobierno chileno 
había “determinado que presentará en la contramemoria todos los 
antecedentes de hecho y de derecho que comprueban la existencia 
del límite marítimo entre Chile y el Perú, así como los argumentos 
relativos a la jurisdicción de la Corte”. Esta Contramemoria debía 
presentarse hasta el 9 de marzo de 2010.

Al concluir el mes de junio de 2009, Chile da otro paso 
importante de apoyo al Derecho Internacional al incorporarse 
a la Corte Penal Internacional, definido previamente por la 
Presidenta Michelle Bachelet como “…un paso trascendental en 
la lucha universal por los derechos humanos”422. Otra situación 

420  La Moneda alista anuncio sobre decisión de no impugnar tribunal de La 
Haya (2009, 11 de junio). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://latercera.com/contenido/674_140037_9.shtml  
421  CHILE, Página web Gobierno de Chile (2009, 15 de junio). Mandataria se 
reunió con presidentes de partidos a analizar demanda peruana ante La Haya. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.gobiernodechile.
cl/viewNoticiaImprime.aspx?idarticulo=27820
422  BACHELET, Michelle (2009, 21 de mayo). Mensaje Presidencial, Sesión 
del Congreso Pleno, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=23439&idSeccionPa
dre=119 
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relevante en este ámbito ha sido la participación de Chile en la 
Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, comunidad 
política y económica constituida el 23 de mayo de 2008 en Brasilia 
e integrada por doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela. Durante la primera presidencia pro tempore, a 
cargo de la Presidenta Michelle Bachelet, la naciente agrupación 
contribuyó al aplacamiento de brotes secesionistas y el quiebre de 
la democracia en Bolivia, en septiembre del año 2008 y creó los 
Consejos de Salud y Defensa Suramericanos. El 10 de marzo del 
año 2009, la declaración firmada por los Ministros de Defensa de 
UNASUR, incluidos José Goñi de Chile y Antero Flores-Aráoz 
de Perú, ratifica el contenido del estatuto del Consejo de Defensa 
Sudamericano (CDS)423 destacando como un objetivo “Consolidar 
Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como 
contribución a la paz mundial”424.

Sería precisamente durante la Reunión de Cancilleres y 
Ministros de Defensa de UNASUR, en Quito (15 y 16 de 
septiembre del año 2009), cuando la delegación peruana hizo 
circular una carta del Presidente Alan García a través de la cual 
Perú hacía presente la urgencia e importancia de contar con 
un pacto de no agresión militar, a la vez que proponía que el 
Consejo de Defensa Sudamericano estudiase el caso de cada país 
miembro e hiciese públicos los montos de los gastos militares de 
mantenimiento, de instalaciones militares, de tropas, así como la 
transparencia de las nuevas compras425.

423  COMUNIDAD ANDINA (2009, 11 de marzo  Declaración de Santiago 
de Chile sobre construcción de una zona de paz y cooperación. Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://panamericandefense.files.wordpress.
com/2009/03/declaracion-ministros-en-chile-marzo-2009.pdf  
424  VENEZUELA. Ministerio del Poder Popular para la Defensa (2009, 
marzo). Ministros del Cono Sur constituyen Consejo de Defensa de UNASUR. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.mindefensa.gob.
ve/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=170 
425  Alan García pidió a la UNASUR acordar un “Pacto de No Agresión” (2009, 
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano 
Fernández, rechazó la petición del presidente peruano, señalando 
que “Lo que no nos pareció de cuaje es la idea de llegar a un 
pacto de no agresión porque eso suena a un lenguaje militar 
clásico y nos parece que hemos avanzado lo suficiente como 
para utilizar un lenguaje más de cooperación y asociación”. Sin 
embargo, al referirse a una eventual limitación en la compra de 
armamentos precisó que “Nos parece muy buena idea, nosotros 
mismos le hemos hecho una oferta a Perú y estamos esperando 
la respuesta”426. Por su parte, dos días después, el Ministro de 
Defensa, Francisco Vidal, se sumó al rechazó al pacto, expresando 
en forma categórica que “uno hace un pacto de no agresión cuando 
hay una amenaza latente”, recordando que la Alemania Nazi y la 
Unión Soviética, habían firmado un pacto de no agresión.427. Ante 
esta última declaración, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Mariano Fernández, precisó que las declaraciones del 
Ministro Vidal habían sido formuladas “a título personal”, lo cual 
fue reafirmado posteriormente por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, a un canal de televisión. “El ministro Vidal hizo 
una opinión personal. A nosotros, como Gobierno, nos parece 
que ningún país pretende agredir a otro; por lo tanto, más que en 
un pacto de no agresión, nosotros queremos insistir en un pacto 
de cooperación entre las distintas Fuerzas Armadas”, declaró la 
mandataria428. Dando por concluido el episodio, el propio Ministro 

15 de septiembre). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://elcomercio.pe/noticia/342191/presidente-garcia-pidio-
cancilleres-ministros-unasur-acuerden-pacto-no-agresion 
426  Chile rechaza idea peruana de pacto de no agresión militar (2009, 15 de 
septiembre). La Nación. Recuperado el 26 de noviembre desde http://www.
lanacion.cl/noticias/site/artic/20090915/pags/20090915202213.html 
427  Ministro Vidal también desestima propuesta de Alan García (2009, 18 de 
septiembre). La Nación. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090917/pags/20090917234138.html
428  Vidal: No voy a hablar una coma más de política exterior (…) nunca más 
(2009, 21 de septiembre) El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://blogs.elmercurio.com/cronica/2009/09/21/vidal-no-voy-
a-hablar-una-coma.asp 
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Vidal manifestó que “Lo mejor para el caso de Chile –uno no 
puede enseñarles nada a los demás– es que el ministro de Defensa 
no hable de política exterior, y ésa va a ser mi conducta “ agregando 
“Yo, como ministro de Defensa, no voy a hablar una coma más 
de política exterior. Para eso están el canciller y la vocera, así que 
nunca más”429. Cabe observar que al finalizar el mes, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaunde, 
se refirió a la mismo propuesta del pacto de no agresión en la 64º 
Asamblea General de Naciones Unidas430. 

La Presidenta Michelle Bachelet se referiría al mes siguiente 
al problema que, a su juicio, impide una homologación de gastos 
en Defensa, precisando que “No hablamos de cosas que hay que 
partir de cero, nosotros lo hemos hecho por medio de Cepal y se lo 
hemos propuesto a Perú. Porque cuando uno mira gastos en Chile, 
todo el gasto de orden y seguridad y de lucha contra el narcotráfico 
está en el Ministerio de Defensa a diferencia de otros países. Por 
lo tanto tenemos que establecer metodologías estandarizadas 
para que estemos hablando de peras y no mezclemos peras con 
manzanas431.

equilibrio subregional y Defensa

Este ámbito de análisis resulta particularmente importante 
para comprender múltiples acontecimientos del período de estudio 

429  Vidal: No voy a hablar una coma más de política exterior (…) nunca más 
(2009, 21 de septiembre).
430  PERU. Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de Prensa y Difusión 
(2009, septiembre) Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú en 
el Debate General del 64° Período de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
rree.gob.pe/portal/difupre.nsf/a09a82e6a6cd14dd052574d000027123/2a54
b8577da4a6a30525763f00644da4?OpenDocument
431  Bachelet responde a García: Todo está claro en compras militares de 
Chile (2009, 28 de agosto). Rpp.com.pe. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.rpp..com.pe/2009-08-28-bachelet-responde-a-
garcia-todo-esta-claro-en-compras-militares-de-chile-noticia_204812.html
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(1994-2009), incluidos el episodio del frustrado gasoducto para 
exportar gas boliviano a través de la costa de Chile y las reacciones 
que han provocado las renovaciones de material de Defensa, por 
parte de Perú primero, y por Chile posteriormente. 

La paulatina reactivación del sistema de equilibrios 
subregional acontecida en este período, la cual, como veremos, 
comienza a reproducir sus dinámicas al desarrollarse la Guerra 
del Cénepa entre Perú y Ecuador a comienzos del año 1995, fue 
precedida de un paréntesis caracterizado por oposiciones directas 
de baja intensidad, lo que respondía a situaciones políticas y 
económicas internas de los países limítrofes que determinaban 
otras prioridades diferentes a la pugna por el poder regional o por 
modificar el statu quo existente. El alejamiento del nacionalismo 
del poder, otra situación presente al iniciarse nuestro período de 
estudio el año 1994, fue otro evento que contribuyó a la inactividad 
del sistema de poder subregional. 

De acuerdo a lo observado en los siguientes años, objeto 
del análisis que se presenta a continuación, la importancia de la 
coexistencia de este conjunto de situaciones y su directa relación 
con la inactividad del sistema de poder regional, parece haber sido 
no considerada o subestimada por la política exterior chilena. 
Como se podrá apreciar en el siguiente análisis, desde un sistema 
que se caracterizó por los diálogos básicamente bilaterales y sin 
grandes trastornos de Chile con sus tres países vecinos durante 
la administración del Presidente Eduardo Frei, esas vinculaciones 
exhibieron un notable deterioro hacía el final del Gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos. Tal situación se vio favorecida por 
los esfuerzos peruanos destinados a evitar una aproximación 
entre Chile y Bolivia, así como por la ampliación del sistema a 
un nivel regional con el respaldo de Venezuela a la aspiración 
marítima boliviana y la incorporación de Ecuador, al dictar Perú 
su Ley de Líneas de Base el año 2005. Asimismo, el comienzo 
de la renovación del material de Defensa en Chile a contar de la 
administración del Presidente Ricardo Lagos, lo cual determina 
un importante incremento de su capacidad disuasiva, también es 
un elemento de análisis relevante en la subregión.
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Durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la 
demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, implica no sólo una mayor complejidad de sus relaciones 
con Chile, sino la inevitable intervención de Ecuador, Bolivia y 
Venezuela. En tanto el primer país tiene una frontera marítima 
con Perú delimitada por los mismos acuerdos y criterios que hoy 
Lima cuestiona con Chile, Bolivia reacciona al ver en riesgo la 
posibilidad de negociar con Chile un corredor al norte de Arica 
con soberanía terrestre y marítima, el que Chile aceptó ceder en 
el marco de los acuerdos de Charaña sobre la base de un canje 
territorial. La participación de Venezuela es más compleja, por 
cuanto no sólo apoya la pretensión marítima boliviana, sino 
también respaldó a los sectores nacionalistas etnocaceristas de 
Ollanta Humala en las elecciones presidenciales peruanas del 
año 2006, encontrándose también este sector del nacionalismo 
peruano tras la pretensión de redelimitar el territorio marítimo 
dejando a Arica sin mar territorial frente a sus costas.

administración del Presidente eduardo frei

Al comenzar el período de análisis, el Presidente Eduardo 
Frei expresaba que Chile quería realizar su contribución a 
la consolidación de un clima de paz, diálogo, solidaridad y 
confianza mutua con los países de la región, para lo cual anticipó 
que se mantendría una política de acercamiento constructivo y 
de integración física y económica hacia los países vecinos432. Al 
momento de manifestar tales intenciones, Chile mantenía fluidos 
diálogos con sus tres vecinos. Con Argentina, pese al inicio de los 
alegatos ante el Tribunal Arbitral de Laguna del Desierto en abril 
de 1994, la creciente integración permitía continuar superando 
las desconfianzas del pasado. En el caso de Bolivia, la llegada al 
Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada (1993-

432  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1994, 21 de mayo). Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1994.pdf 
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1997) había dejado en el pasado las declaraciones formuladas por 
el Presidente Jaime Paz Zamora durante los últimos días de su 
mandato, tras lo cual se había retomado el diálogo constructivo 
con Chile. Así, Bolivia creó un Comité Nacional Consultivo para 
procurar estructurar una política de Estado en relación con Chile 
y el tema marítimo. Con Perú, tras haberse logrado concordar y 
firmar las Declaraciones de Lima el año 1993, la relación bilateral 
marchaba sin sobresaltos.

Este conjunto de diálogos bilaterales vendría a alterarse a 
comienzos del año 1995 con motivo de la guerra del Cenepa, 
protagonizada durante los meses de enero y febrero de ese año 
por Perú y Ecuador. Esto, por cuanto a pocos días de ratificarse en 
Montevideo a fines de febrero el acuerdo de cese del fuego impulsado 
por la mediación de los países integrantes del Protocolo de Río de 
Janeiro, los periódicos argentinos La República y El Clarín de Buenos 
Aires, denunciaban la venta de 4.998 fusiles FAL y 75 toneladas de 
municiones de Argentina a Ecuador, durante el conflicto. 

Del mismo modo, y también tras iniciarse las hostilidades, Chile 
hizo entrega a Ecuador de armas que este último país había adquirido 
el mes de septiembre del año 1994433. Esta venta, también filtrada a 
la prensa fue negada por Chile. Sin embargo, ella fue confirmada el 
mismo mes de febrero por el entonces Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Chile, Mariano Fernández, en su calidad de Ministro 
subrogante, al Embajador de Perú en Chile, Alfonso Rivero. En la 
oportunidad, el Subsecretario chileno le manifestó al representante 
peruano que, por razones que desconocía, Ecuador había retardado 
el retiro de su material hasta los días en que se inició el conflicto 
y que Chile lamentaba que se hubiera producido la desgraciada 
coincidencia entre el retiro de las municiones y el inicio de las 

433 De acuerdo al Comunicado Oficial RE 06/05 emitido por los Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Defensa del Perú el 29 de abril del año 2005, las Fuerzas 
Armadas del Perú registraron información sobre eventuales adquisiciones el 
29 de enero de 1995: 15.000.000 munición 5.56; 22.000 granadas 4.2 HE; 
1.000.000 munición 0.50; 1.000 munición Mort. 81,60; n/d granadas 90mm 
para tanque; n/d granadas incendiarias 105mm; n/d misiles A/T (US$ 11,500 
c/u); 30.000 granadas 40mm HE; 30.000 minas Claymore.)
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hostilidades. El Embajador del Perú, Alfonso Rivero, comunicó 
que el gobierno peruano y el entonces Presidente, Alberto Fujimori, 
habían sido informados y que la decisión era dejar las cosas tal como 
estaban y que no habría declaración alguna de parte de Perú. Pese 
a la información de la inteligencia peruana y la explicación de la 
Diplomacia chilena, el 12 de febrero el Presidente Alberto Fujimori 
optaba por declarar que “no conozco si ha habido operaciones de 
venta de armas por parte de Chile; no tengo pruebas que evidencien 
esa venta, tanto del sector privado como del estatal, pero entiendo 
que del sector estatal, al menos en este momento, se han suspendido 
todas las ventas”434. 

Una década después, el Canciller Manuel Rodríguez Cuadros 
aseguraría que “La conversación del Embajador Fernández, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile con nuestro 
Embajador sobre este tema fue una conversación personal, 
tan personal que se hizo en la casa de nuestro Embajador. Las 
explicaciones y disculpas que diese en ese momento, oralmente, el 
Embajador Fernández no constituyeron un acto oficial del Gobierno 
de Chile. Tampoco constituyó un acto oficial del Gobierno peruano 
las informaciones que existen en el sentido de que el Perú habría 
consentido con esas explicaciones orales e informales. No existen 
documentos y el único documento que existe es el comunicado que 
en su momento emitió el Gobierno de Chile en el cual se negaban 
los hechos. Entonces, lo que estaba en el conocimiento público es 
que esos hechos no existían”435. Esta declaración, funcional a la 
solicitud posterior de disculpas por parte de Chile exigida por el 
Presidente Toledo, quien buscaba en ese momento un repunte de 

434  Declaraciones del gobierno peruano en 1995 publicadas por La Época 
(1995, 12 de febrero) citadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Perú en el Comunicado Oficial RE 06-05 (2005, 29 de abril). Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.
nsf/0/d279e8a9d33601e605256ff3000a4f62?OpenDocument
435  VARGAS, Raúl (2005, 28 de mayo). Entrevista al Canciller Manuel 
Rodríguez Cuadros, Programa Enfoque de los sábados, Radio Programas del 
Perú. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.rree.gob.
pe/portal/boletinInf.nsf/2279726aa6e08db205256fa6001640a1/a4f14f528
bf863b8052570100002abcc?OpenDocument . 
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su popularidad, resultó totalmente desvirtuada por el ex Presidente 
Alberto Fujimori, quien aseguró que había dado por superado el 
conflicto en ese entonces debido a que “el supremo interés nacional” 
recaía en la delimitación definitiva de la frontera con Ecuador y el 
cese de conflictos con dicho país436.

Al concluir la guerra, el Presidente Alberto Fujimori formuló 
otra declaración que no resultaría intrascendente. Tras la firma del 
acuerdo en Montevideo, manifestó a la propia televisión uruguaya 
que “En realidad, el Perú era uno de los países mejor armados de 
América Latina”... ”... porque durante algunos años se pensaba que 
deberíamos hacerle la guerra a Chile y entonces el gobierno militar 
pues se proveyó de armas de todo tipo. Yo pienso que no hay un 
ejército en América Latina que tenga tal número de tanques y aviones 
supersónicos y aviones rusos y misiles de todo tipo. Entonces, lo 
único que hemos hecho es simplemente hacer la movilización, 
gastos de combustible, de racionamiento, etc”437. Si el Presidente 
peruano buscó un efecto mediático, lo que hizo fue confirmar el 
armamentismo peruano y su objetivo, siempre negado por Perú. 

Por otra parte, las serias deficiencias que exhibieron las 
fuerzas armadas peruanas, particularmente la Fuerza Aérea que 
contaba con aviones supersónicos Mirage 5 y 2000 y Sukhoi 
SU22, además de los subsónicos A37B –de los cuales perdió 
dos SU22 y un A37B– llevaron al Presidente Fujimori a pedir 
la constitución de una comisión especial, la cual concluyó que, en 
1996, el balance del poder de combate aéreo favorecía a Ecuador 
en razón de 1.2 a 1 frente a Perú438. Tras esas conclusiones, en 

436  Fujimori Confirma que Chile vendió armas a Ecuador durante la guerra 
(2005, 04 de mayo). El Universo. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.eluniverso.com/2005/05/04/0001/14/627C47B9362B4
F14904718DBB973D527.html
437  Tras Pitos, Palos (1995, marzo). Caretas (Nº 1353). Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/1353/traspitos/
traspitos.html 
438  Fujimori y su cúpula tramaron atacar a Ecuador (2005, 27 de marzo). La 
República. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.larepublica.
com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,72184/Itemid,0/
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noviembre de 1996 Perú concreta la compra a Bielorrusia de 
aviones SU25 y cazabombarderos MIG-29, además de cohetería 
antiaérea Tunguska y TOR, operación que había comenzado a 
gestarse en 1995439. En tanto Perú repotenciaba su Fuerza Aérea 
pensando en Ecuador, en agosto de 1997 el Ministro de Defensa 
de Chile, Edmundo Pérez Yoma, informa que Chile comenzaría 
un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas con la 
intención de reducir su tamaño, pero hacerlas más eficientes y 
con fines disuasivos, el cual contemplaba la adquisición de nuevos 
aviones, tanques Leopard y dos submarinos.

Simultáneamente, las relaciones de Chile y Argentina 
sorteaban exitosamente el resultado del fallo arbitral en el asunto 
de Laguna del Desierto en 1994, y ambos países continuaban 
un proceso de creciente integración. En el caso de las relaciones 
de Chile y Bolivia, estas comienzan a experimentar un nuevo 
distanciamiento como consecuencia del triunfo electoral del 
General Hugo Banzer y su retorno al poder en agosto de 1997. 
Esto, por cuanto el General Banzer retoma la estrategia de llevar 
las demanda bolivianas a distintos foros internacionales. Uno 
de los primeros temas son los campos minados, tras lo cual 
las demandas se centraron en materias tales como el acopio 
de minerales en Arica y Antofagasta, problemas de la agencia 
aduanera boliviana y la habilitación de puertos, así como el 
aprovechamiento de las aguas del río Silala. Una supuesta falta 
de cumplimiento, por parte de Chile, del Tratado de 1904, fue 
un argumento recurrente de la administración de Banzer440. 
Posteriormente, percibiendo el presidente Hugo Banzer que 
Bolivia se aislaba, buscaría retomar el diálogo con Chile a partir 
de junio de 1999, tras lo cual consintió en un encuentro entre los 
Cancilleres, Juan Gabriel Valdés y Javier Murillo, concretado el 
23 de febrero del año 2000 en Algarve, Portugal.

439  Fujimori admite la compra de 18 aviones de combate (1998, 24 de julio). 
El Clarín. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.clarin.
com/diario/1998/07/24/i-03701d.htm
440  BUSTOS, Carlos. Op. Cit., pp. 283-284.
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En este escenario regional, el 26 de octubre de 1998 se logra 
la firma del Acuerdo de Paz de Brasilia entre Perú y Ecuador. 
En su condición de Jefes de Estado de los países Garantes del 
Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro (1942), 
estuvieron presentes Fernando Henrique Cardoso, Presidente 
de Brasil, Carlos Menem, Presidente de Argentina, Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, Presidente de Chile y el Sr. Thomas F. McLarty III, 
Representante Personal del Presidente de los Estados Unidos de 
América. 

En diciembre de ese mismo año, Chile y Argentina suscribieron 
el Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el Monte 
Fitz Roy hasta el Cerro Daudet en Campo de Hielo Sur. Los 
Congresos de Argentina y Chile aprobarían mayoritariamente el 
acuerdo entre los meses de diciembre de 1998 y junio de 1999. 
En las postrimerías de 1999, simultáneamente con la firma del 
Acta de Ejecución del Tratado de 1929 entre Chile y el Perú, se 
produce un proceso de acercamiento entre Chile y Bolivia, el cual 
se consolidaría en los primeros meses del año 2000

El Presidente Alberto Fujimori explicaba la política 
internacional de su país afirmando que “El Perú no es más, y nunca 
debe volver a ser, un país aislado. Buscamos, por el contrario, que 
sea cada vez más influyente en el ámbito regional y objeto de 
consideración y respeto en la comunidad internacional441. Por su 
parte, el Presidente Eduardo Frei ha resumido con posterioridad 
su visión del proceso de integración regional experimentado por 
su administración en los siguientes términos “la verdad es que para 
mi el factor decisivo en el mejoramiento de nuestras relaciones 
bilaterales fue la buena evaluación que se hacía acerca de la imagen 
de Chile……teníamos una actividad política y diplomática muy 
fuerte, en la que demostrábamos con hechos nuestro interés en 
ir solucionando los temas del pasado y de alcanzar una mayor 

441  FUJIMORI, Alberto (1998, 28 de julio). Mensaje del Presidente del Perú, 
Ingeniero Alberto Fujimori, ante el Congreso Nacional. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde  http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/
Mensaje-1998.pdf
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integración con los países vecinos……Habíamos ingresado al 
MERCOSUR, nuestra agenda con Argentina era muy extensa…
también teníamos una muy buena relación con Brasil…y 
estábamos ayudando a Ecuador y a Perú para que resolviesen sus 
conflictos”442.

administración del Presidente ricardo lagos

Con las relaciones bilaterales de Chile con Argentina y Perú 
convenientemente orientadas, en apariencia, el acercamiento de 
Bolivia a Chile otorgaba al nuevo Gobierno, a cargo de Ricardo 
Lagos, la posibilidad de intentar reanudar el diálogo tantas veces 
interrumpido con las autoridades de La Paz. Teniendo esto último 
en consideración, y con motivo de la transmisión del mando 
presidencial uruguayo del año 2000, el Presidente Ricardo Lagos 
propuso personalmente al Presidente Hugo Banzer discutir una 
agenda de futuro que contemplase la salida del gas boliviano por 
Chile. De acuerdo al Presidente Ricardo Lagos, su intención fue 
reestablecer el diálogo y demostrarle a los bolivianos que Chile 
no sería un obstáculo para su desarrollo ni pretendía interferir 
en su soberanía para decidir acerca de la explotación de sus 
riquezas443.

Simultáneamente con esa iniciativa, que provocaría mayores 
trastornos del equilibrio subregional de los que esperaba el 
Presidente Lagos, su administración se vio enfrentada a la 
postergada renovación del material de Defensa nacional. Esta 
situación, lo llevó a afirmar que “Mi gobierno continuará 
decididamente con la modernización de la Defensa Nacional, 
tras el permanente propósito de preservar la capacidad disuasiva 

442  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (p. 301). Santiago, La Tercera MONDADORI.
443  VARGAS LLOSA, Álvaro (2004, 21 de junio). Entrevista a Ricardo Lagos. 
Analítica.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
analitica.com/va/entrevistas/1991718.asp
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del país”444. Dado que estas adquisiciones de material de Defensa 
necesariamente implicarían la compra de equipos más modernos 
que los que poseía Perú, su importancia para los equilibrios 
subregionales no sería menor.

Exactamente un año más tarde, el 21 de mayo de 2001, 
Chile y Alemania firmarían un protocolo para la construcción 
de cuatro fragatas dentro del denominado proyecto Tridente. 
De acuerdo a lo convenido, el primer buque sería construido en 
astilleros alemanes, mientras que los tres restantes se construirían 
en Chile. Aunque esta iniciativa se descartaría posteriormente, al 
suscribirse, provocó la inmediata reacción de Perú. Esta quedaría 
de manifiesto con motivo de la asistencia del Presidente Lagos a la 
ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de Alejandro 
Toledo y la posterior visita oficial, la primera invitación extendida 
por el nuevo mandatario peruano, las cuales tuvieron lugar pocas 
semanas más tarde, durante los últimos días de julio. En esa 
ocasión, dejando en evidencia la inquietud que provocaban los 
anuncios chilenos en el ámbito de la Defensa, el nuevo mandatario 
peruano propuso, con motivo de su discurso de investidura, 
“un inmediato congelamiento en la compra de armas ofensivas” 
exhortando a los presidentes asistentes a dejar de gastar más en 
armas “para invertir más en la educación y ganar la lucha contra 
la pobreza”445. En esa ocasión, se firmó una Declaración Conjunta 
que estableció la creación de un mecanismo para fortalecer e 
intensificar la confianza mutua entre Chile y Perú en el campo 
de la seguridad y la Defensa. Se trataba del diálogo entre los 
Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países 
conocido como (2+2). 

444  LAGOS, Ricardo (2000, 21 de mayo) Mensaje Presidencial ante el 
Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m2000.pdf . 
445  Toledo pidió dejar de gastar en armas (2001, 29 de julio) La Nación, 
Exterior. Argentina Perú. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde www.
lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=323488
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El llamado formulado por el nuevo mandatario peruano, en 
el sentido de congelar la adquisición de armas en el hemisferio, 
fue tomado con prudencia de parte de las autoridades chilenas, 
conscientes que antes que nada debía haber un equilibrio 
razonable en este ámbito y que una política de defensa, aún 
siendo eminentemente disuasiva, requería ser ”creíble”. Esto, 
implica inevitablemente contar con equipos modernos y personal 
altamente capacitado. Por ello, sin asumir compromisos, el 
subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, calificó las expresiones 
del Presidente Alejandro Toledo como “un gesto de hermandad”. 
Por su parte, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, 
General Patricio Ríos, recalcó que no le inquietaba mayormente la 
presencia de técnicas avanzadas en material bélico de otros países, 
y que lo relevante “es mantener un equilibrio regional, sin que eso 
signifique entrar en una carrera armamentista”. Consultado sobre 
el plan de compra de un escuadrón de cazabombarderos, el oficial 
indicó: “La adquisición de nuevos aviones de combate para la 
Fuerza Aérea de Chile no es un capricho de hoy; es una política 
de Estado de largo plazo”446.

Hubo, sin embargo, otras lecturas de la situación. Para el 
politólogo uruguayo Juan Rial, buen conocedor del Perú, el 
anuncio referido a los límites de compras militares formulado 
por el Presidente Alejandro Toledo no sólo buscaba posicionarse 
adecuadamente para una negociación con Chile, sino que advertía 
acerca de las presiones que eventualmente surgirían de parte de 
sus fuerzas armadas para solicitar compras de equipo447.

El ex Comandante en Jefe de la Armada de Chile y entonces 
Senador, Jorge Martínez Busch, restaría credibilidad a la 

446  Congelamiento desequilibrado (2001, 8 de agosto) Diario El Sur, 
Concepción. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.elsur.
cl/archivo/2001/agosto2001/8agosto2001/elsur/reportajes/actual4.htm
447  RIAL, Juan (2001, noviembre). Los Militares tras el fin del Régimen de 
Fujimori-Montecinos. Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL 
. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://209.85.129.132/
search?q=cache:4byTnj_2XrUJ:www.resdal.org/art-rial.htm+fujimori+com
pra+aviones&hl=en&ct=clnk&cd=17&gl=uk
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propuesta del nuevo mandatario peruano precisando que “Una 
vez completado un avanzado proceso de compra de armamentos 
muy sofisticados, apoyados por un presupuesto reservado, aparece 
muy fácil, ante el resto de América, solicitar el congelamiento 
de compras de nuevos armamentos aduciendo que el ahorro de 
estos dineros puede servir para paliar y detener la pobreza. Es un 
recurso que viste bien, pero carece de credibilidad como para ser, 
siquiera, considerado posible”448.

Por su parte, el analista chileno Daniel Prieto Vial, observaba 
que si bien el Presidente Toledo le había expresado al Presidente 
Ricardo Lagos que no se oponía a la renovación de material, 
Perú pretendía una disminución del 25% el gasto de Defensa. 
Esta limitación resultaba compleja por cuanto a esa fecha 
Perú conservaba una superioridad, tanto en hombres como en 
armamento, del orden del 50% sobre Chile. Una disminución del 
25% le permitía a Perú conservar una superioridad del 20 o 25% 
sobre Chile, lo que impedía lograr un cierto equilibrio449 450.

448  Congelamiento desequilibrado (2001, 8 de agosto) Diario El Sur, 
Concepción. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.elsur.
cl/archivo/2001/agosto2001/8agosto2001/elsur/reportajes/actual4.htm  
449  Ibid. 
450  De acuerdo al analista chileno Daniel Prieto Vial, Perú tenía 50% 
más de hombres y amplia superioridad en artillería de superficie, artillería 
antiaérea móvil, misiles antiaéreos y fuerzas de paracaidistas, entre otros. En 
fuerza aérea Perú era superior en un 60% (aviones A-37, Mirage-V y 2000, 
Sukhoi-22 y Sukhoi-25, los MIG-29, bombarderos Camberra e infinidad 
de helicópteros, incluyendo los Hind Mi-24). Perú tenía sistemas como los 
misiles BVR “aire-aire” tipo AA 12 Adder, de largo alcance, y Chile no tenía 
nada equivalente. En el mar la superioridad peruana era cercana al 50%. Perú 
tenía ocho buques y seis submarinos (u 209) frente a cuatro buques y dos 
sumergibles (también U209) de Chile. Las fragatas peruanas tenían ocho 
misiles “superficie-superficie” transhorizonte, del tipo Otomat II cada uno 
que duplicaban a el alcance de los cuatro Exocet MM 40 de cada nave chilena. 
En tanques, Perú tenía 675 (T-75 y T-22 rusos y AMX-13 franceses) y Chile 
235. Fuente: Diario El Sur, Concepción. Congelamiento Desequilibrado (8 
de agosto de 2001). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://
www.elsur.cl/archivo/2001/agosto2001/8agosto2001/elsur/reportajes/
actual4.htm) 
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En este escenario, los días 24 y 25 de septiembre de 2001, se 
concreta en Lima la Primera Reunión del Comité Permanente 
de Consulta y Coordinación Política a Nivel de Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Defensa de Chile y Perú. Al mes 
siguiente, se celebra en Santiago la Primera Reunión del Comité 
de Seguridad y Defensa entre ambos países. En el primero de 
estos encuentros se acordó poner en marcha un proceso de 
estandarización del sistema de medición de los gastos de Defensa. 
En el segundo, se revisó los temas de la agenda bilateral en materia 
de Defensa. Dado que en tales encuentros no hubo acuerdos 
específicos para limitar compras de material de Defensa en forma 
inmediata y que el material de la Fuerza Aérea se encontraba 
obsoleto en gran medida, en enero del año 2002 Chile decidió 
la compra de diez cazabombarderos F16. Esta medida permitiría 
reemplazar 19 aviones A-37 Dragonfly que habían debido ser 
dados de baja por obsoletos el año 2000, así como otros A-37 y 
Mirage que estaban por cumplir su ciclo de vida útil.

En tanto el Presidente Alejandro Toledo lamentó que la 
compra se hubiese concretado mientras Chile y su país aún estaban 
en conversaciones, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
Diego García Sayan manifestó que “la eventual adquisición de 10 
aviones de combate F-16 por parte de Chile no entusiasma a Perú, 
que impulsa una campaña de reducción de gastos militares”451 
agregando que al no haber hipótesis de conflicto ni de guerra, 
resultaba “poco comprensible que se destine una cantidad tan 
grande de recursos para equipos militares, cuando en todos los 
países, incluido Chile, existen prioridades y urgencias sociales 
que no pueden esperar”452. El Ministro del Interior de Perú, 

451  Perú no ve con agrado la compra de los F16 (2002, 23 de enero). 
REUTERS transcrito por Infomoc, Lima. Recuperado 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/Week-of-
Mon-20020121/000873.html 
452  Canciller peruano aseguró que compra de F16 sería desalentadora para la 
región (2002, 22 de enero). www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20020122/
pags/20020122170600.html
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Roberto Dañino, haciendo referencia a la propuesta peruana 
previa, agregó que “La compra no es estimulante para el proceso 
de recortes militares que hemos propuesto en la región”453. Por 
su parte, el Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, dijo “respetar 
aunque no compartir la decisión del gobierno de Lagos”454. No 
obstante estas reacciones, el gobierno chileno insistió en que la 
operación no aumentaba el armamento en su poder, sino que 
sólo implicaba renovación de material. Al decidirse la compra 
de los F16, la Ministra de Defensa Michelle Bachelet telefoneó 
personalmente al ministro de Defensa argentino, Horacio 
Jaunarena, para informar la decisión, antes que se publicara en 
la prensa455.

La renovación de material de Defensa por parte de Chile no 
resultaba menor, lo cual explica las opiniones sobre las mismas 
de las autoridades de Perú y Bolivia, así como la oportuna 
comunicación a Buenos Aires. Esto, debido a que las relaciones 
con Perú habían comenzado a exteriorizar la conflictividad basal 
existente sobre la cual no se había intervenido y el diálogo con 
Bolivia había retrocedido tras el alejamiento del poder del General 
Hugo Banzer. Su sucesor, Jorge Quiroga, había reactivado el 
discurso del “enclaustramiento” boliviano, descartando de facto la 
“agenda de futuro” propuesta por el Presidente Ricardo Lagos, a la 
vez que había dado señales de querer multilateralizar nuevamente 
la aspiración marítima de su país. La falta de capacidad disuasiva 
que generaba el material militar tecnológicamente obsoleto 
que tenía Chile, implicó que se estableciesen prioridades. Así, 
como se mencionó previamente, el gobierno chileno optó por 
suspender el proyecto de las fragatas, privilegiando la adquisición 

453  Chile buscará armas para los F16 (2002, 02 de febrero). La Nación, 
Exterior, Argentina. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=371045
454  ZAMBRANO, José, (2002, 21 de febrero)., América Latina; más armas 
para la paz. IPS, Caracas.
455  Cronología Enero-junio (2002). Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 
FLACSO (Año 17, Nº 1-2) 116. Recuperado el 26 de noviembre, desde 
http://www.fasoc.cl/php/fasoc.php?seccion=articulo&id_articulo=85
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de los F16 y otros insumos relacionados, compra que alteró las 
compras ya programadas e incrementó el gasto anual en defensa 
en aproximadamente USD 650 millones456.

No obstante la aprobación de la compra de aviones por parte 
de Chile y que las Notas peruanas –del 20 de octubre del año 2000 
y del 10 de abril de 2001– no dejaban ninguna duda acerca del 
interés peruano por modificar el statu quo territorial, en agosto del 
año 2002 el Subsecretario de Marina de Chile, Patricio Morales, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Allan Wagner, 
firmaron un acuerdo estableciendo los Términos de Referencia 
para la Medición Estandarizada de los Gastos de Defensa. 

Sin embargo, antes de concluir el mes de agosto, el nuevo 
Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, era 
visitado por el Embajador de Perú Hernán Couturier, quien le 
hacía entrega del documento”Integración Peruano-Boliviana, 
Planteamiento del Perú sobre el proyecto del gas boliviano”457. 
Esta visita, guardaba relación con la negociación que habían 
iniciado los presidentes Ricardo Lagos y Hugo Banzer para 
construir un gasoducto que permitiese exportar el gas boliviano 
a través de las costas de Chile. Las conversaciones, desarrolladas 
en el marco de una diplomacia presidencial reservada, habían 
sido conocidas con posterioridad por Perú, país que decidió 
realizar una oferta superior a la chilena. Unas semanas antes de la 
entrega del documento antes mencionado, tras las declaraciones 
del Ministro de Información Gubernamental de Bolivia, Hernán 
Terrazas, afirmando que los gobiernos de Chile y Bolivia tenían 
listo un acuerdo para la exportación del gas natural licuado hacia 
California458, el mismo Embajador Hernán Couturier había 

456  Perú critica a Chile por adquisición de aviones F-16 (2001, 20 agosto). El 
Mercurio de Valparaíso, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
mercuriovalpo.cl/site/edic/20010819201245/pags/20010819214850.html 
457  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 199). Argentina, DEBATE Ed. 
458  El Acuerdo para exportar gas por Chile está listo (2002, 19 de julio) La 
Prensa, Bolivia. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
boliviahoy.com/modules/news/print.php?storyid=1298
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declarado que el Gobierno de Lima confiaba en que la nueva 
administración de gobierno boliviana proseguiría el diálogo con 
Perú para la elección del puerto459. 

En septiembre del año 2002, Perú deja de manifiesto que 
su aproximación a Bolivia no era sólo comercial, al impulsar la 
construcción de un gasoducto de mayor costo hacia su propio 
litoral, manifestando la voluntad de conceder una zona económica 
especial en Ilo y otros beneficios que fuesen requeridos por Bolivia 
para, junto con exportar riquezas gasíferas, desarrollar una 
industria petroquímica binacional. Esto sería parte de una nueva 
cooperación energética que, de acuerdo a Perú, impulsaría una 
promisoria “reintegración” binacional460. Si bien la construcción 
del gasoducto hacia la costa peruana requería una mayor inversión 
que hacerlo hacia el litoral chileno, Bolivia consideró posibles 
otras compensaciones de parte de Perú. El Canciller boliviano 
de la época, Carlos Saavedra, manifestaba confiado que “el Perú 
está dispuesto a encontrar los medios para que esas diferencias 
económicas, evidentemente en contra de Ilo, sean debidamente 
compensadas y el proyecto no sufra en su desarrollo”461.

Buscando mantener la relación con Bolivia en el ámbito del 
bilateralismo, al concluir el año, el 24 de diciembre, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile emitió una Declaración Oficial 
a través de la cual se reiteraba que no existían controversias 
entre Chile y Bolivia y que las materias que concernían al 
interés recíproco de los dos países, pertenecían al ámbito de las 
relaciones bilaterales. Adicionalmente, Chile instaba “a quienes se 

459  Perú y Chile compiten amigablemente para exportar gas boliviano (2002, 
03 de agosto), Diario Universo de Ecuador, Internacionales. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde  http://archivo.eluniverso.com/2002/08/03/00
01/14/76EBAB728C9B490F8190E2729E5DD2B8.aspx 
460  Gas: “El Perú acepta todo lo que pidió Bolivia sin restricciones”  (2002, 
05 marzo). www.bolivia.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2006, desde 
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia5876.asp
461  Perú propone a Bolivia salida al mar por 99 años (2002, 27 de agosto). 
Agenciaperu.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
agenciaperu.com/economia/2002/ago/ilo.htm  
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sientan llamados a emitir opinión sobre asuntos que competen 
al campo privativo de las relaciones entre dos estados a actuar 
con responsabilidad y a respetar el estricto apego al derecho 
internacional, a los tratados, a su intangibilidad y en general a 
todos aquellos principios que regulan la convivencia entre las 
naciones”462.

Durante el año 2003, Bolivia –que tiene dos presidentes 
en el año– no adopta una determinación respecto a la eventual 
construcción del gasoducto, lo cual coincide con la inexistencia de 
nuevas iniciativas peruanas destinadas a reforzar sus pretensiones 
de modificación del statu quo territorial. El mes de enero del año 
2004, el Presidente Ricardo Lagos y el mandatario boliviano 
Carlos Mesa tienen un desencuentro en la Cumbre de las 
Américas en Monterrey, que concluye con el primero ofreciendo 
restablecer relaciones diplomáticas de inmediato. Pese a la 
aproximación de Perú con Bolivia, el Presidente Alejandro Toledo 
respaldó la posición chilena referida a qué tema debe abordarse 
bilateralmente. Antes de concluir el mes, Bolivia había suspendido 
las negociaciones de un acuerdo comercial con Chile. 

En este escenario, a fines de enero de ese año, Chile decide 
la compra de cuatro fragatas holandesas de segunda mano. 
Se trataba de dos fragatas antiaéreas clase L, que estaban en 
operación desde 1986 y que habían sido modernizadas en el año 
2000, más dos fragatas multipropósito tipo M, en operaciones 
desde 1993. El costo de esta negociación era de alrededor de 350 
millones de dólares. Tres meses más tarde, al concluir abril, Perú 
anuncia, por su parte, la adquisición de cuatro fragatas italianas 
Lupo. De acuerdo al anuncio, dos se comprarían ese año y dos el 
año siguiente.

Simultáneamente, el 21 de abril, Argentina y Bolivia, 
firmaban un Acuerdo de Alcance Parcial para la Promoción 
Económica, Comercial y de Inversiones, y suscribían un convenio 

462  CHILE, Ministerio de Relaciones Exteriores (2002, 24 de diciembre). 
Declaración Oficial 
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que comprometía a Bolivia al envío de cuatro millones de metros 
cúbicos diarios de gas hacia Argentina. El convenio tenía una 
vigencia de seis meses con posibilidades de ser prorrogado. La 
condición básica reclamada por el gobierno boliviano fue que el 
gas que le enviaría a la Argentina no fuese reenviado a Chile463. 
Así, la redacción del citado acuerdo establecería que “En ningún 
caso el gobierno argentino autorizará, desde la cuenca Noroeste 
argentina, la exportación de gas a terceros países de una cantidad 
superior al promedio histórico de los 90 días anteriores, tomando 
como base la fecha de suscripción del presente convenio”464. Esta 
cláusula dejaba en evidencia algunas complicaciones que había 
comenzado a exhibir la integración chileno-argentina. 

Entre las razones que podrían haber invocado las autoridades 
argentinas se podía contar el descubrimiento de dos espías 
chilenos en el Consulado argentino de Punta Arenas unos meses 
antes, lo cual había sido calificado de grave por el Presidente 
Kirchner, así como también del apoyo del mandatario argentino y 
de su Ministro de Relaciones Exteriores al Presidente Mesa en la 
Cumbre de Monterrey465. Sin embargo, la decisión del mandatario 
argentino pareció más motivada por razones de política interna, 
incluido el déficit de gas y el precio en el marcado nacional, 
situaciones que motivarían su posterior decisión de aprobar un 
decreto que autorizaba en buenas cuentas el incumplimiento del 
protocolo gasífero con Chile466.

463  Un acuerdo binacional por el gas y varios desacuerdos en cada país (2004, 
22 de abril) Página12.com Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-34422-2004-04-22.html
464  Convenio Temporario de Venta de Gas Natural entre la República de Bolivia 
y la República de Argentina (2004, 21 de abril). Artículo 2.7. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.hidrocarburosbolivia.com/
downloads/acuerdos_convenios/Convenio%20Temporario%20Bolivia%20
-%20Argentina.PDF  
465  Pasado y presente del reclamo de Bolivia por “una salida soberana al mar” 
(2004, 15 de enero). Clarín. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.clarin.com/diario/2004/01/15/t-691763.htm 
466  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006) Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (pp. 57-60). Argentina, DEBATE ed.
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En este escenario, Chile presenta la candidatura de su ex 
Canciller y Ministro José Miguel Insulza a la Secretaría General de 
la OEA el año 2004. Perú, por su parte, intenta infructuosamente 
levantar la candidatura del ex Presidente Valentín Paniagua como 
consenso entre el candidato chileno y el Canciller mexicano Luis 
Ernesto Derbez. Finalmente, en las elecciones verificadas en abril, 
Perú vota en contra de Chile en la primera votación el 11 de abril y 
vota en blanco en la segunda votación el 2 de mayo. La justificación 
dada en esa última oportunidad por el Presidente del Consejo de 
Ministros del Perú, Carlos Ferrero, fue que su país no podía votar 
por quien había sido Canciller cuando Chile le vendió armas a 
Ecuador durante la Guerra del Cénepa467. Si bien el ex Canciller 
chileno resulta electo, con el respaldo de Venezuela, Brasil y 
Argentina en todas las votaciones, tal resultado no implica una 
mejoría para las relaciones de vecindad de Chile con Bolivia o Perú.

A fines de mayo del año 2004, al realizarse la Cumbre de 
América Latina y la Unión Europea en Guadalajara, Venezuela, 
Brasil y Argentina ofrecen aviones a Bolivia468. La oferta de 
Buenos Aires, sin embargo, correspondía a un canje de gas por 
aviones Pampa A163, una transacción puramente comercial. La 
posición de Venezuela era más compleja pues estaba vinculada 
en buena medida a la posición asumida por el Gobierno de Chile 
durante el intento de golpe de estado que estuvo a punto de 
derrocar al Presidente Hugo Chávez en abril del año 2002469. La 
condición de Presidente de la ODCA del diputado Gutenberg 
Martínez, esposo de la Canciller chilena María Soledad Alvear, y 
sus vínculos con la Democracia Cristiana venezolana (COPEI), 
cuyos dirigentes lideraban la oposición al mandatario venezolano, 
era una situación que no dejaba de tener injerencia también en la 
posición asumida por Caracas.

467  Perú no votara por Insulza por venta de armas a Ecuador (2005, 02 mayo). 
Terra.cl/EFE. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://noticias.
terra.com/articulo/html/act194633.htm
468  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006) Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (pp. 119-120). Argentina, DEBATE ed 
469  Ibid. 
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En julio de ese año, el Presidente Mesa, ya presionado 
por la inestabilidad interna, buscaba una negociación que 
le permitiese superar la situación. En el transcurso de una 
entrevista concedida ese mes a la revista peruana Caretas dejó en 
claro tanto su posición respecto al gasoducto como el trayecto 
decidido. Primero, manifestaba que Bolivia debía “Entrar a una 
franja que nos permita soberanía, e, inmediatamente después 
de conseguida, concebir un desarrollo integral de Chile, Perú y 
Bolivia, una zona internacional de paz, donde sea posible que los 
tres presidentes nos sentemos juntos”. Luego dejaba claro que su 
Gobierno no sólo había descartado la posibilidad de construir 
un gasoducto por el norte de Chile, sino que privilegiaba un 
acercamiento a Lima. Esto, al manifestar que “Estamos hablando 
prácticamente de un mercado común, de la profundización al 
máximo de esa integración. En este contexto, si logramos llevar 
adelante un proyecto de integración energética, no solamente 
por la exportación del gas a México, sino también a través de 
un programa de integración energética entre el sur del Perú y 
el oeste de Bolivia, estaríamos dando un salto que me acerca a 
pensar un poco en una Confederación Peruano-Boliviana, la que 
yo admiro tanto. Yo admiro profundamente a Andrés de Santa 
Cruz y la Confederación. Creo que ése era el camino histórico 
correcto de Perú y Bolivia, y creo que estamos en la oportunidad 
de recuperarlo”470. Si bien esta aparente coincidencia de intereses 
de Perú y Bolivia permite a sus presidentes firmar el 4 de agosto 
una carta de intenciones con las condiciones para la exportación 
de gas boliviano por el puerto peruano de Ilo después de 
establecer un convenio de Cooperación e Integración Económica, 
en septiembre las petroleras involucradas en el negocio emiten 
una declaración contundente que establece que la exportación de 
los hidrocarburos bolivianos por el puerto peruano de Ilo no era 
económicamente viable. 

470  ZILERI, Marco (2004, 26 de julio) Equilibrada Aproximación. Caretas (Nº 
1833). Recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.
com.pe/2004/1833/articulos/bolivia.html
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Así, a mediados del año 2004, precisamente cuando Chile 
ve complicada la relación con Argentina debido al suministro de 
gas,  Bolivia, abandonando la racionalidad del mercado, se aleja 
de Chile para perseguir un gasoducto anticomercial ofrecido por 
Perú, a la vez que se aproxima a un presidente venezolano que 
ha marcado distancia con las autoridades chilenas. En lo que 
respecta a Perú, el distanciamiento de La Paz y Santiago coincide 
con la reanudación de su estrategia destinada a impulsar una 
redefinición del statu quo limítrofe con Chile. 

Si bien al ser nominado nuevo Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Ignacio Walker, el mes de noviembre de 2004, 
la prensa argentina destaca que el recién designado Canciller había 
caracterizado duramente al Presidente Kirchner pocos meses 
antes en un artículo titulado “Nuestros Vecinos Argentinos”471, los 
múltiples intereses compartidos se imponen y la relación bilateral 
vuelve a desarrollarse sin grandes trastornos. Durante el transcurso 
del año 2005, el escenario regional continúa distendiéndose para 
Chile cuando el mandatario boliviano Carlos Mesa debe renunciar 
debido a la presión transversal de sectores de izquierda y de 
derecha, que exigían el cierre del Congreso, la elección inmediata 
de una Asamblea Constituyente, la realización de un Referéndum 
Autonómico y la nacionalización del gas. En noviembre, tras la 
aprobación de la denominada Ley de Líneas de Base, el Presidente 
Ricardo Lagos reestablece el diálogo con la presidencia boliviana, 
a cargo, en forma interina, del Presidente de la Corte Suprema, 
Eduardo Rodríguez Veltzé ( junio 2005-enero 2006). 

Por último, los cancilleres de Chile y Ecuador, Ignacio 
Walker y Francisco Carrión, suscriben un comunicado conjunto 
el 25 de noviembre en el cual reafirmaron “la plena vigencia y su 
firme adhesión a los Tratados y otros Instrumentos del Pacífico 
Sudeste, en particular, a la Declaración sobre Zona Marítima de 

471 WALKER, Ignacio (2004, 12 de mayo) Artículo: Nuestros Vecinos 
Argentinos. Centro para la Apertura y Desarrollo de Latinoamérica, CADAL. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.cadal.org/articulos/
nota.asp?id_nota=623 
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1952 y al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 
1954 que establecen la delimitación marítima entre las Partes a 
través del paralelo geográfico”472.

El 1 de diciembre del año 2005 los presidentes Ricardo Lagos 
de Chile y Alfredo Palacios, de Ecuador, firmaron una extensa 
declaración conjunta en la cual reiteraron “...la invariable adhesión de 
sus países a los principios del derecho internacional y en particular 
al respeto de los tratados y acuerdos internacionales como sólido 
fundamento de las relaciones entre Estados”, y reafirmaron “la plena 
vigencia y su firme adhesión a los Tratados y otros Instrumentos 
del Pacífico Sudeste, en particular, a la Declaración sobre Zona 
Marítima de 1952 y al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza 
Marítima de 1954 que establecen la delimitación marítima entre 
las Partes a través del paralelo geográfico”473.

En el ámbito de la Defensa, en julio de 2005 se realizó en 
Lima la Segunda reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
y Defensa (2 + 2) de Chile y Perú. Al concluir el encuentro, se 
emitió un comunicado que ratificó, entre otras cosas, la decisión 
de avanzar más rápido en el estudio referido a una “Metodología 
Estandarizada Común para la Medición de los gastos en Defensa 
encargado a la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)”. Dos meses más tarde, en septiembre, Chile firmó un 
contrato con el Reino Unido para adquirir tres fragatas británicas 
ex-RN del tipo 23 (“Marlborough”, “Grafton” y “Norfolk”) para 
sustituir tres fragatas Clase Leander (PFG “Ministro Zenteno”, 
PFG “Almirante Lynch” y PFG “Almirante Carlos Condell”). Ese 
mes, Chile recibe en los astilleros de Cherburgo el “SS O’Higgins”, 
primer submarino convencional de nueva generación Scorpene. En 
octubre y coincidiendo con las tensiones generadas por el envío al 

472  Comunicado de Prensa Conjunto Ecuador Chile (2005, 25 de noviembre). 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Boletines de Prensa. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009.
473  Presidentes de Ecuador y Chile firmaron trascendental Declaración 
Conjunta (2005, 01 diciembre). Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, 
Boletines de Prensa, Recuperado el 26 de noviembre de 2009.
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Congreso peruano de la Ley de Líneas de Base, Suiza declina vender 
a Chile una partida de 93 tanques Leopard ya negociados474, tras lo 
cual Chile firma, el mes de febrero del año 2006, un contrato para 
adquirir 118 tanques Leopard II alemanes, destinados a reemplazar 
131 Leopard I que serían dados de baja.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

Desde la perspectiva de los equilibrios regionales, el Gobierno 
de Michelle Bachelet hereda un escenario caracterizado por la 
distensión previa de las relaciones de vecindad de Chile con 
Bolivia y Argentina, las que habían experimentado conflictos de 
diferente envergadura durante la administración del Presidente 
Lagos. En el transcurso del Gobierno de la Presidenta Bachelet 
las relaciones de vecindad de Chile con Bolivia y Argentina no 
exhiben crisis que impliquen un deterioro de las mismas. 

En lo que respecta a Perú, tras un inicio promisorio, la 
decisión peruana de presentar la demanda contra Chile ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, condiciona la relación 
bilateral y amplifica los episodios conflictivos. No obstante ello, 
ambos gobiernos realizan esfuerzos para mantener la relación 
bilateral dentro de los márgenes más cercanos a la normalidad 
posible en los restantes ámbitos. En cuanto a Ecuador, como 
resultado de la aprobación de la Ley de Líneas de Base el año 
precedente por parte de Perú, las autoridades de Quito ya 
habían respondido positivamente a las señales de aproximación 
enviadas por las autoridades chilenas. Con Bolivia, tras iniciar 
su mandato, la Presidenta Bachelet logra concordar una agenda 
sin exclusión de trece puntos con La Paz, la que le permitiría 
avanzar en diferentes materias sin experimentar crisis. En cuanto 

474  Critican la decisión suiza de anular la venta a Chile de 93 tanques “Leopard 
II” usados  (2005, 21 de noviembre). Departamento de Prensa del Senado, 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.senado.cl/
prontus_galeria_noticias/site/artic/20080123/pags/20080123181628.html
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a la posición de Argentina, el importante grado de integración 
que ha exhibido en los últimos años con Chile, neutralizaba la 
posibilidad de un entendimiento Buenos Aires-Lima opuesto a 
Santiago, el cual históricamente ha buscado Perú.

Al desarrollarse las elecciones presidenciales peruanas el año 
2006, el Presidente venezolano Hugo Chavez apoya abiertamente 
la candidatura del candidato nacionalista etnocacerista Ollanta 
Humala, el cual es derrotado por Alan García. Durante el 
transcurso de la campaña, el candidato Alan García rechaza la 
intervención del mandatario de Venezuela en la política interna 
peruana. Como resultado de esta confrontación, el presidente Hugo 
Chavez, ya cercano a los presidentes de Bolivia, Ecuador, Argentina 
y Cuba, se distancia de la administración peruana, que comienza a 
experimentar un grado creciente de aislamiento político vecinal. 

Ante este escenario, y dado que la presidenta Michelle Bachelet y 
el presidente Alan García no abrieron un frente negociador respecto 
al tema marítimo durante el año 2006, el mandatario peruano optó 
por el discurso de las “cuerdas separadas” favoreciendo iniciativas 
concretas que permitiesen el crecimiento de la relación económica 
y comercial en un ambiente de competencia, como así también la 
participación en instancias regionales. De este modo, durante la 
administración de Michelle Bachelet, Chile y Perú continuaron 
profundizando su relación económica y comercial, a la vez que la 
competencia por transformarse en la vía de comercio con Asia se 
hizo explícita. Por su parte, la mandataria chilena declararía en abril 
del año 2007 que “Chile ha planteado su posición históricamente 
frente a este tema (límite marítimo) y si Perú decide ir a la justicia 
internacional es materia de ellos, nosotros vamos a seguir trabajando 
con Perú en una agenda de futuro”475.

Al presentarse la demanda peruana contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, el mes enero de 2008, las 

475  Bachelet dice que prefiere trabajar con Perú en una agenda de futuro (2007, 
05 abril). LaGranepoca.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.lagranepoca.com/articles/2007/04/05/369.html 
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posiciones de los actores regionales se refuerzan. Primero, el 10 
de marzo, los Presidentes de Chile y Ecuador, Michelle Bachelet y 
Rafael Correa, firman una Declaración conjunta en la que ambos 
países ratifican la vigencia de los tratados limítrofes firmados junto 
a Perú en 1952 y 1954. En la oportunidad, el presidente Correa 
expresó que los ecuatorianos “Vemos con atención la controversia 
entre Perú y Chile y hacemos votos para que se solucione por los 
mecanismos que se han elegido, que me parecen correctos”476. 
Además de la citada declaración, que recogía los principales 
temas de la agenda bilateral, ambos mandatarios firmaron un 
Acuerdo de Complementación Económica y uno de Asociación 
Estratégica. El presidente Boliviano, Evo Morales, alineado con 
Venezuela, declaró que la demanda si afectaba los intereses de 
su país y mantuvo su diálogo con Chile, a la vez que sostuvo 
episódicas disputas verbales con las autoridades peruanas. El 
mandatario boliviano valoró la “relación de confianza” que existía 
con el gobierno chileno, destacando que “Prefiero relaciones de 
confianza a nivel bilateral entre Chile y Bolivia y no como antes, 
cuando se intentaba apelar a la comunidad internacional. Lo que 
yo quiero es resolver juntos el problema y no buscar mediadores, 
veedores o garantes”477. Esta posición, sin embargo, no resultaba 
unánime en su país. El ex presidente Jorge Quiroga denunció que 
“El presidente venezolano, Hugo Chávez, usa al gobierno boliviano 
de Evo Morales para intentar desestabilizar al Perú478. 

476  Bachelet y Correa aseguraron que los tratados marítimos están plenamente 
vigentes (2008, 10 de marzo). www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.cooperativa.cl/bachelet-y-correa-
aseguraron-que-tratados-maritimos-estan-plenamente-vigentes/prontus_
nots/2008-03-10/140047.html
477 Morales: el gobierno peruano sabe que va a perder en La Haya (2009, 31 
mayo). La República. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.larepublica.pe/politica/31/05/2009/morales-el-gobierno-peruano-
sabe-que-perder-en-la-haya
478  Jorge Quiroga: Chávez usa a Bolivia para desestabilizar a Perú (2009, 22 de 
octubre). rpp..com.pe. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.rpp..com.pe/2009-10-22-jorge-quiroga-chavez-usa-a-bolivia-para-
desestabilizar-a-peru-noticia-op_217374_5.html 
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Intentando mejorar sus relaciones vecinales, las autoridades 
peruanas informaron que habían planteado a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya la conveniencia de permitir 
tanto a Colombia como a Ecuador conocer el contenido de su 
Memoria presentada en la corte. Esto, para que “no quedasen 
dudas de que la controversia marítima planteada ante la corte 
comprende exclusivamente al Perú y Chile”479. Colombia había 
solicitado oficialmente con anterioridad una copia de la demanda 
marítima de Perú contra Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, con el fin de estudiar los detalles de esa 
presentación480. Ecuador haría la misma solicitud semanas más 
tarde481. 

Estos alineamientos también recibieron lecturas diversas en 
Chile. De acuerdo al ex Canciller Hernán Felipe Errázuriz “Evo 
y Chávez se han unido nuevamente en contra de Alan García 
porque el Presidente peruano se atrevió a prestar asilo a disidentes 
políticos venezolanos y bolivianos”, observación tras la cual 
concluía que para Chile “No corresponde la misma equidistancia 
con Chávez, Morales y García”, por cuanto “El equilibrio aconseja 
una agenda más constructiva con Alan García y más distancia 
con Chávez y Morales”482. 

En los años 2006-2009, las adquisiciones de material de 
Defensa continuaron en Chile y Perú. En tanto Chile completó 

479  Perú planteó que Ecuador y Colombia conozcan demanda marítima contra 
Chile en La Haya (2009, 27 de abril). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://latercera.com/contenido/674_122852_9.shtml
480    Colombia pidió una copia de la demanda peruana ante Chile en La Haya 
(2009, 27 de abril). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://elcomercio.pe/noticia/278871/colombia-pidio-copia-
demanda-peruana-ante-chile-haya
481  Ecuador reafirma respaldo a postura común con Chile tras críticas de Perú 
(2009, 20 de mayo). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://blogs.elmercurio.com/cronica/2009/05/21/ecuador-reafirma-
respaldo-a-po.asp
482  Entre Evo y Alan (2009, 23 de mayo). El Mercurio. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://blogs.elmercurio.com/
columnasycartas/2009/05/23/entre-evo-y-alan.asp
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una flotilla de 44 aviones F16, lo cual permitió la baja de los F5 
Tigre, y adquirió un satélite para fines científicos y de defensa 
que sería puesto en órbita el año 2010, Perú se embarcó en 
un programa de adquisición de 500 misiles antitanque rusos 
“Kornet” e israelíes “Spike” para reemplazar los soviéticos 
“9M14M Malyutka” adquiridos en los años setenta. Tras estos 
últimos anuncios y otros referidos a la modernización de las 
Fuerzas Armadas de su país, el Presidente Alan García prometió 
que cuando terminase su administración, el año 2011, dejaría a 
las Fuerzas Armadas con una mejor capacidad de Defensa483.

A pesar de estas diferencias entre los Estados, existen instancias 
de coordinación múltiples. Así, en agosto del año 2006 los países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN (Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú), invitan a Chile a ingresar en calidad 
de miembro asociado. Durante el transcurso del mes siguiente, 
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores otorga 
a Chile la condición de Miembro asociado, lo cual permite que 
Chile formalice su participación. Con un valor eminentemente 
político, debido a diferencias económicas y comerciales con los 
países miembros, este ingreso se materializa en la Cumbre de 
Tarija, durante el transcurso del año 2007484.

Por otra parte, la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América”, ALBA, organizada el año 2004 en torno a 
Venezuela y Cuba, de la cual Bolivia y Ecuador son miembros, 
también se transforma es una instancia cuya influencia comienza 
a tener importancia en los equilibrios regionales. Una evidencia de 
esto, es el punto Nº 29 de la Parte I de la Declaración de Cochabamba, 
cuyo texto establece que “El proceso de construcción de confianza 
mutua entre Bolivia y Chile para la resolución de la histórica 

483  Alan García promete mejorar la capacidad defensiva de Perú (2009, 21 de 
mayo) El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.seguridadydefensa.cl/2009/05/21/alan-garcia-promete-mejorar-la-
capacidad-defensiva-militar-de-peru/ 
484  Chile ya es miembro asociado de la CAN (2006, 25 de noviembre). 
Adnmundo.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
adnmundo.com/contenidos/comercio/chile_can_ce_251106.html 



259

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

demanda boliviana de retorno soberano al mar, en el marco de la 
hermandad, el respeto y la confianza entre dos pueblos hermanos 
es un esfuerzo que merece el respaldo de toda la comunidad 
internacional para que arribe a resultados tangibles”485. 

relaciones económico comerciales 

De acuerdo a la revisión de la importancia asignada a las 
relaciones económicas y comerciales por los diferentes teóricos 
de la escuela realista revisados previamente, se ha verificado 
que existen apreciaciones diversas. Por una parte, el Realismo 
clásico –pese a reconocer la existencia de decisiones económicas 
de naturaleza política– considera la relación política como parte 
de un ámbito de acción diferente al económico. Por otra parte, 
el Realismo periférico considera estas dos esferas de actividad 
–política y económica– como directamente vinculadas en el 
caso de las unidades políticas de menores fortalezas relativas o 
periféricas. 

Resulta relevante recordar que el año 1994, el comercio entre 
ambos países era menor y la inversión era prácticamente inexistente. 
No obstante lo anterior, durante el período de estudio (1994-
2009), las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Perú 
adquirieron una dimensión sin precedentes. Aunque el comercio 
bilateral de ambos países ha estado orientado básicamente a 
otros mercados, éste fue paulatinamente mayor en montos. 
Simultáneamente, la inversión del sector empresarial chileno 
comienza a hacerse presente en Perú desde la administración 
del Presidente Eduardo Frei, para ser cada vez más relevante en 
los años siguientes. Del mismo modo, al finalizar el período de 
estudio, la inversión peruana también se hace presente en Chile, 
lo cual podría corresponder al inicio de un proceso similar al 
protagonizado por los inversionistas chilenos previamente. 

485  (Declaración VII Cumbre de ALBA, Cochabamba 17 octubre, 2009, 
http://www.flacso.org/uploads/media/Declaracion_VII_Cumbre_Alba-Tcp.
pdf )
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La magnitud adquirida por el comercio y particularmente la 
inversión chilena en Perú, así como la independencia que ha tenido la 
dinámica económico-comercial de los episodios conflictivos que han 
protagonizado los respectivos estados en otros ámbitos, transforma 
a este aspecto de relación en objeto de estudio del presente análisis. 
Por lo anterior, se analizará el proceso a través del cual ambos 
gobiernos han proporcionado un marco jurídico adecuado para el 
comercio y la inversión, revisando los efectos del mismo a través de 
las cifras. Adicionalmente, y por tratarse de un aspecto en el cual los 
estados también están involucrados, se abordará la competencia de 
Chile y Perú por posicionar sus puertos como la vía de comercio del 
cono sur de América con las economías asiáticas.

administración del Presidente eduardo frei

Durante la primera administración de gobierno del período 
de estudio (1994-2000), con un comercio exterior en expansión, al 
observar la secuencia de las negociaciones para suscribir acuerdos 
de naturaleza comercial, ya se puede identificar claramente 
una estrategia destinada a proporcionar un marco jurídico 
adecuado al sector empresarial. Así, se firmaría un Acuerdo de 
Complementación Económica, un Acuerdo de Protección de 
Inversiones y un Acuerdo Aerocomercial. Las cifras crecientes de 
comercio e inversión demuestran la relevancia de las negociaciones. 
El otro proceso que comienza a manifestarse con fuerza en el 
período, particularmente en Chile, es la competencia de ambos 
países por transformarse en la vía de comunicación preferencial 
con las dinámicas economías de Asia.

Al iniciar su Gobierno, el Presidente Frei destacaba que 
América Latina se había vuelto a convertir en una de las áreas 
de mayor dinamismo económico en el mundo, razón por la cual 
los vínculos de Chile con América Latina iban a ocupar un lugar 
prioritario en la política exterior nacional. Por ello, agregaba, 
la complementación y la integración económica se hacían más 
prioritarias que nunca. El nuevo mandatario chileno contemplaba 
realizar una política que denominaba de “acercamiento 
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constructivo”, la que se pretendía alcanzar por intermedio de la 
integración física y económica486. 

Dado que el Gobierno del Presidente Eduardo Frei definía 
su política comercial en torno a un “regionalismo abierto”, no 
se pretendía la integración para cerrar mercados, sino para 
alcanzar una mayor incorporación a la economía global. Así, y 
en el marco de América Latina, a los acuerdos de libre comercio 
y complementación económica alcanzados previamente, se 
agregaban los esfuerzos por articular un proceso de vinculación 
con el MERCOSUR con miras a crear un gran espacio económico 
en el cono sur sudamericano. En lo que respecta a los acuerdos 
comerciales regionales, Eduardo Frei manifestaba que esperaba 
obtener mayores alcances que los logrados hasta entonces con 
Brasil y Perú487. En ese escenario, no resultó extraño que sólo 
dos meses después de iniciada su administración, en abril de 
1994, Santiago y Lima iniciasen negociaciones para suscribir un 
Acuerdo de Complementación Económica. Tras una prolongada 
negociación, que demoró más de cuatro años, el acuerdo fue 
finalmente firmado el 22 de junio de 1998. Al año siguiente, la 
revista peruana Caretas entregaba a sus lectores un optimista 
análisis de los efectos del acuerdo. En su artículo “Balance del 
Año” concluía que “El Acuerdo de Complementación Económica 
firmado por Chile y Perú a mediados de 1998 ha dado, en ese 
sentido, un balance muy alentador: de los 110 millones de dólares 
en exportaciones peruanas que era el resultante de años anteriores, 
hemos pasado a cerca de 160 millones hasta julio de este año. Este 
crecimiento permite aguardar mejores tiempos para prosperidad 
de este intercambio comercial. Más aún si vemos que el Perú 
es, dentro del volumen de exportaciones chilenas, el cuarto país 
destinatario en América Latina con alrededor de 300 millones de 
dólares anuales”488. 

486  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1994, 21 de mayo) Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1994.pdf  
487  Ibid.
488  Chile. Integración para el futuro (1999, 23 de septiembre). Caretas, Nº 



262

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

Aunque el resultado final del año 1999 no alcanzó la 
magnitud que pronosticaba Caretas, el efecto sobre el comercio fue 
efectivamente relevante. Las exportaciones peruanas a Chile, que 
totalizaron USD 147 millones en 1995, se incrementaron a USD 
174 millones el año 1999, lo cual corresponde a un 18%489 490. Si 
bien había un aumento real de los montos enviados a Chile, el 
incremento resultaba menos dinámico que el crecimiento del total 
global de los envíos peruanos al exterior entre los años 1994 y 1999, 
el cual había alcanzado un 29%491. Resulta importante observar que 
la cifra de las exportaciones peruana a Chile representó el 2,91% de 
los envíos peruanos globales el año 1999492, lo cual no resultaba muy 
diferente al 2,69% que habían representado los envíos a Chile el 
año 1995 (USD 147 millones de un total de USD 5.456 millones). 
Ese mismo año, Perú importó USD 6.730 millones, de los cuales 
USD 294 millones tuvieron como origen Chile (4,3%)493. 

 En el ámbito de las inversiones, el año 1998 se comienza a 
negociar un Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambos 
países. Este tratado era considerado importante por Chile por 
cuanto el flujo de capital de empresarios chilenos hacia el Perú se 

1586. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.
com.pe/1999/1586/chile/chile.htm  
489  CHILE. Banco Central (1997, julio). Indicadores de Comercio Exterior 
490  Comunidad Andina, Secretaria General Sistema Integrado de Comercio 
Exterior (2006, 08 agosto) Intercambio entre la Comunidad Andina y Chile 
1997-2005, Estadística, Decisión 511, Proyecto 6,33,63. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.comunidadandina.org/estadisticas/
can_chile8-8-06.pdf 
491  (USD 4.598 millones en 1994 a USD 5.973 millones en 1999. Fuentes: 
Banco Central Perú
492  (El año 1999 Perú exportó USD 5.962 millones, siendo los envíos a Chile 
USD 174 millones, un 2,91%, Fuente: Conferencia dictada en el Colegio de 
Economistas del Callao por el Doctor en Economía, Profesor Carlos Aquino 
Rodríguez, el 20 de Noviembre del 2000. Lima, Perú. Información estadística 
de Aduanas del Perú)
493  Comunidad Andina, Secretaría General  (2009, 04 agosto). El Comercio 
de Bienes entre la Comunidad Andina y Chile 1999-2008. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://www.comunidadandina.org/estadisticas/
documentos_2009.htm 
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incrementó rápidamente durante la segunda mitad de la década 
de los noventa. De menos de USD 40 millones registrados como 
inversión procedente de Chile en Perú a fines de 1993, el total 
se incrementa a más de USD 3.000 millones distribuidos en 
diversos rubros de la economía, como la industria, los servicios y 
el sector inmobiliario, a fines de 1999. Sin embargo, de acuerdo a 
la encuesta “La inversión Chilena en el Perú” realizada en 1996, 
el 60% de la población peruana se oponía a la inversión chilena, 
siendo favorable a ella un 32% de la población encuestada494. Pese a 
esta oposición, y gracias al interés del Presidente Alberto Fujimori 
por atraer inversión extranjera hacia su país, la administración del 
Presidente Eduardo Frei logra suscribir el Acuerdo de Protección 
de Inversiones el 2 de febrero del año 2000.

El acuerdo aerocomercial fue suscrito en octubre del año 1997 
y aprobado por Perú en febrero de 1998. Este acuerdo era resistido 
por empresarios peruanos que se consideraban perjudicados 
por los diferentes marcos legales que regulaban la actividad 
aerocomercial en cada país. En tanto los empresarios chilenos 
contaban desde 1979 con una normativa que, entre otras cosas, 
exoneraba de impuestos a la importación de aviones y equipos, 
en Perú esta importación estaba gravada con un 35% ad valórem, 
el alquiler de los mismos con 24% y los pasajes afectos a un 18% 
de IGV (Impuesto General a las Ventas). El texto finalmente 
acordado por ambos países permitió 21 vuelos semanales entre 
los territorios de las partes, incrementó las frecuencias de vuelos y 
otorgó derechos de tráfico aéreo para empresas de ambas naciones. 
Sin embargo, la resolución del gobierno peruano excluyó a Miami 
como puerta de entrada para las aerolíneas chilenas a Estados 
Unidos a través de Perú495. Al momento de concretarse el acuerdo, 

494  Revista Debate, Perú (1996 marzo-abril) Vol. XVII, Número 87, pág. 
19 Citada en FUENTES Claudio y MILET Paz (1997) Chile-Bolivia-Perú 
los nuevos desafíos de la integración (pp. 14). Santiago, Flacso. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/
publicos/1997/libro/001577.pdf
495  CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General Económica. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde www.direcon.cl
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esta última restricción fue considerada menor por Chile, por 
cuanto existían vuelos directos regulares a Miami desde Chile, en 
tanto la importancia del acuerdo radicó en haber accedido a las 
frecuencias Santiago-Lima-Santiago. En julio de 1998 se creaba 
LAN Perú, la que comienza a operar el 2 de julio de 1999 con 
servicios básicos de Lima a Cusco y Arequipa. Posteriormente, el 
15 de noviembre de 1999, se abre la ruta hacia Miami.

En lo que respecta a los esfuerzos de ambos países por 
transformarse en el vía de acceso y salida para el comercio del 
sur de Sudamérica con Asia, por la parte chilena estos ya se 
encuentran presentes en los primeros años de la administración 
Frei. El propio presidente chileno manifestaba en 1994 que, 
en directa relación con el regionalismo abierto perseguido, la 
política de Chile con América debía ser plenamente compatible 
con una inserción más profunda en los mercados mundiales, lo 
cual le permitía aseverar ante el Congreso Nacional en su Cuenta 
del 21 de mayo de 1994 que “Nuestra incorporación, en octubre 
próximo, a la Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC, 
culmina un esfuerzo de aproximación a esta región. No obstante, 
nuestra presencia real en el Asia-Pacífico es aún insuficiente y el 
Gobierno sólo puede crear las condiciones y tender los puentes. 
El sector privado debe estar dispuesto a usarlos, con audacia y 
creatividad, si hemos de convertir efectivamente a Chile en la 
“puerta hacia el Pacífico” en América del Sur”, precisando que “…
el propósito del gobierno es hacer de Chile la puerta de entrada 
de los países del Pacífico hacia América Latina, y la principal 
puerta de salida de Sudamérica hacia el Pacífico”496. A fines de 
ese mismo año, el mandatario reiteraría similares conceptos ante 
la Cámara de Comercio e Industria de Japón y ante las mayores 
organizaciones empresariales de Corea del Sur. En Tokio, en un 
discurso que sería reiterado con escasa modificaciones en Seúl 
cuatro días más tarde, el Presidente Eduardo Frei manifestó que 

496  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1994, 21 de mayo) Mensaje Presidencial, 
Sesión del Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1994.pdf
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“Paralelamente, Chile esta avanzando en imaginativos proyectos 
de integración física con las naciones vecinas, mediante el 
establecimiento de nuevos pasos fronterizos y de vías más expeditas 
de comunicación con Argentina, como también la construcción 
de corredores bioceánicos que, pasando por Paraguay y Bolivia, 
conecten sobre todo el interior de Brasil con el Pacífico a través 
de puertos chilenos. De esta manera, por su privilegiada situación 
geográfica, Chile se presenta como la puerta natural de entrada y 
salida entre el Asia y la América del Sur. Esta suerte de puente con 
América Latina se ve reforzado por la notable gestión realizada 
por nuestros empresarios en dichos países y por el creciente nivel 
de inversiones chilenas en la región”497 498.

A fines del año siguiente, el Presidente Eduardo Frei se 
desplazaba a China con un mensaje similar. Ante la Cámara de 
Comercio en Beijing manifestó que “Con satisfacción también 
podemos apreciar el interés de empresas chinas en nuestras zonas 
francas y en la utilización de los puertos chilenos para colocar sus 
productos en los mercados del subcontinente americano. Naviera 
Cosco ha comenzado sus operaciones con un tráfico regular hacia 
Chile y quisiéramos que las empresas chilenas encontraran las 
mismas facilidades en China,”499. 

Perú, pese a su compleja situación interna, no se quedaba 
atrás. En 1995 la Academia Diplomática de Perú publicaba un 
trabajo sobre la interconexión bioceánica denominado La Batalla 
por la Interoceánica en el Sur Peruano ¿Localismo o Descentralismo? 

497  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1994, 17 de noviembre) Discurso del 
Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle ante la Cámara de Comercio e Industrias 
de Japón, Tokio. 
498  FREI RUIZ TAGLE,  Eduardo (1994, 21 de noviembre). Discurso del 
Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle ante organizaciones empresariales en 
Corea, Seúl.  
499  FREI RUIZ TAGLE, Eduardo (1995, 25 de noviembre) Discurso en el 
Seminario Económico y Comercial de la Cámara de Comercio de la República 
Popular China, Beijing. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
asiapacifico.bcn.cl/documentos/china/discurso.2007-04-25.8939512235/
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del Instituto de Estudios Peruanos500. No mucho más tarde, en 
febrero del año 1996, el General ® Edgardo Mercado Jarrín le 
dedica a esta materia un artículo en la revista Caretas, afirmando 
que la competencia con Chile era de carácter económico y que los 
ejes en competencia para contactar la región con Asia eran Tacna-
Ilo-Matarani o Antofagasta-Iquique-Arica501.

Si Chile ingresó al APEC formalmente en 1994, en la V 
Cumbre de esa organización, celebrada en Vancouver el 24 y 25 de 
noviembre de ese mismo año, Perú también buscó incorporarse al 
foro de la cuenca del Pacífico. Así, el Presidente Alberto Fujimori 
impulsó el ingreso de su país a esa organización, el cual se concretó 
en la VI Cumbre, realizada en Kuala Lumpur entre los días 17 y 
18 de abril de 1998.

administración del Presidente ricardo lagos

Durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, el 
marco jurídico ya establecido por el Gobierno del Presidente Eduardo 
Frei en el ámbito económico comercial, permite un incremento del 
flujo de bienes e inversión. No obstante ello, las nuevas autoridades 
continúan sus esfuerzos por perfeccionar la normativa legal buscando 
facilitar, en una medida aún mayor, el libre flujo de bienes y servicios. 
Así, se firma un Protocolo Modificatorio del Convenio para Evitar 
Doble Tributación, un Convenio de Seguridad Social y un Acuerdo 
para el ingreso y tránsito de nacionales chilenos y peruanos en 
calidad de turistas con documento de identidad. Asimismo, se 
inician negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. 

500  LLOSA, Eleana (1995) El Perú frente al proceso de interconexión 
bioceánica en el centro de Suramérica, Política Internacional, n.º 42, Academia 
Diplomática del Perú, Lima, 1995, Instituto de Estudios Peruanos, Documento 
de Trabajo Nº129 del Programa Institucional de Sociología y Política 2000-
2001, auspiciado por la Fundación Ford. Donación 980-0347-1.
501  MERCADO JARRIN, Edgardo, General ® (1996, febrero). La Guerra de los 
Puertos,  Caretas (Nº1399). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.caretas.com.pe/1399/puertos/puertos.html
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Dentro de esta relación económico-comercial que se profundiza 
en forma acelerada y que involucra actores internacionales, en 
ocasiones la competencia desbordó el ámbito estrictamente 
comercial, como fue el caso del episodio protagonizado por la 
empresa Lucchetti, del grupo Luksic, en Perú. En otras, en tanto, 
hubo interés de los Estados por impulsar iniciativas, como el caso 
del consorcio LNG Pacific y el proyecto de un anillo energético 
regional. 

El primer acuerdo firmado durante el período, fue el Convenio 
Para Evitar la Doble Tributación y Para Prevenir la Evasión Fiscal 
en Relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio, firmado el 8 
de junio de 2001, el que entraría en vigor el 13 de noviembre del 
año 2003. El 23 de agosto del año 2002, se firmó un Convenio de 
Seguridad Social y, simultáneamente, un protocolo modificatorio 
del convenio previo referido a la doble tributación y la prevención 
de la evasión fiscal relativa al impuesto a la renta y el patrimonio.

El año 2005 resulta también importante por cuanto se inicia 
la negociación de un Tratado de Libre comercio entre Chile y 
Perú, iniciativa que es incorporada como una de las prioridades 
de la política exterior chilena. El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Ignacio Walker, lo expresaría en éstos términos 
“Nuestro país procurará mantener con Perú una vinculación 
muy intensa y de carácter permanente en todos los ámbitos, lo 
cual implica conformar una agenda bilateral positiva susceptible 
de ser incrementada. Para esto, fomentaremos el aumento de 
los contactos bilaterales en todos los ámbitos e iniciaremos 
conversaciones para suscribir lo más pronto posible un TLC, con 
vistas al fortalecimiento de un intercambio comercial que ya se 
eleva por encima de los USD 1.000 millones, y de inversiones 
chilenas que sobrepasan los USD 4.000 millones”502. El propio 
Presidente Ricardo Lagos confirmaría tal prioridad al manifestar 
que “Seguimos trabajando intensamente por fortalecer nuestras 
relaciones vecinales impulsando el Acuerdo de Libre Comercio con 

502 WALKER, Ignacio (2005, marzo). Prioridades de la Política Exterior de 
Chile para el 2005. Diplomacia, (101) 13. 
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Perú y los acuerdos de conectividad de infraestructura con Brasil y 
con Argentina”503. Aunque estas negociaciones serían congeladas 
por Chile en octubre como reacción al envío al Congreso del texto 
de la Ley Orgánica denominada “Lista de las coordenadas de los 
puntos contribuyentes del sistema de líneas de base del litoral 
peruano” por parte del Presidente Alejandro Toledo y su posterior 
aprobación por el Poder Legislativo peruano a comienzos de ese 
mes, las mismas se reinician en el transcurso de noviembre.

El año 2005 también resultó de importancia para el marco 
jurídico, por cuanto el 6 de agosto los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Chile y Perú, Ignacio Walker y Manuel Rodríguez 
Cuadros, oficializaron el Acuerdo para el ingreso y tránsito 
de nacionales chilenos y peruanos en calidad de turistas con 
documento de identidad. El mismo mes, el día 23, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24º del Convenio 
Sobre Seguridad Social entre Chile y Perú suscrito el 23 de agosto 
de 2002, el Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile y el 
Ministro de Economía y Finanzas de Perú, firman en Santiago el 
Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio de 
Seguridad Social.

Si bien ese fue el escenario general durante el mandato del 
Presidente Ricardo Lagos, el primer problema de importancia se 
presenta en marzo del año 2001, cuando las autoridades peruanas 
dan a conocer un video grabado en marzo de 1998 por Vladimiro 
Montesinos. El video, caratulado “Diálogo con chileno-oficina”, 
Nº 864” (08 enero 1998), dejaba en evidencia a ejecutivos de la 
empresa Lucchetti, perteneciente al grupo económico Luksic 
solicitando favores judiciales para evitar la clausura de su planta 
en Pantanos de Villa. Lucchetti no logró evitar el cierre definitivo 
de su planta en agosto del año 2002, tras lo cual el grupo Luksic 
hizo la pérdida correspondiente y procedió a vender sus activos 
en Perú al mayor productor de fideos de Brasil, Mohínos Dias 

503  LAGOS, Ricardo (2005, 21 de Mayo) Mensaje Presidencial ante el 
Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://www.
bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21mayo_05.pdf
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Branco. En enero el año 2006, el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se declararía 
incompetente. El caso concluiría cuando la Corte de Apelaciones 
del Perú declaró la prescripción alegada por el grupo Luksic.

Lo relevante de este caso, desde el punto de la inversión 
chilena, radica no sólo en las pérdidas que debió asumir el grupo 
Luksic, sino en el deterioro que provocó el episodio en el ambiente 
que debieron enfrentar las inversiones chilenas en el Perú en lo 
sucesivo. Tanto la ilegal solicitud de favores judiciales y políticos 
que quedaban en evidencia en los videos, como la interpretación que 
algunas frases empleadas por los ejecutivos en el transcurso de las 
conversaciones grabadas, expuso ante la opinión pública peruana a 
los empresarios chilenos como inescrupulosos y arrogantes. Si bien 
ya había cientos de empresas chilenas - de diferentes magnitudes y 
actuando en ámbitos diversos - haciendo negocios en Perú en esos 
años, la conducta de los ejecutivos de Lucchetti se transformó en 
emblemática. En lo sucesivo, los sectores nacionalistas peruanos 
no dejarían de invocar el caso como la demostración del nuevo 
expansionismo chileno. Dado que el grupo Luksic no asumió 
públicamente que sus ejecutivos habían sido sorprendidos en 
actitudes impropias, el daño en la imagen del conglomerado fue 
máximo y la imagen del empresario chileno en Perú tampoco salió 
ilesa. Esta situación había sido advertida por el Ministro Portavoz 
de la Presidencia de Chile, Osvaldo Puccio, tras una reunión 
del comité político de La Moneda que tuvo lugar el día que los 
ejecutivos fueron declarados reos por la justicia peruana. En esa 
ocasión, el ex Embajador Puccio manifestó que “Es bueno que 
esto se resuelva porque, querámoslo o no, puede afectar el clima, 
sobre todo de las inversiones”504.

Pero, más complejo que el caso de Lucchetti, fue el fracaso 
del consorcio LNG Pacific que buscaba construir un gasoducto 

504  Lucchetti: Puccio niega “intervencionismo” y reconoce temor por inversiones 
(2005, 30 de septiembre). www.lanacion.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050930/
pags/20050930140207.html  
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para exportar gas boliviano a través de las costas del norte de 
Chile. Esta iniciativa, derivada de la diplomacia presidencial 
reservada practicada por el Presidente Ricardo Lagos y el 
mandatario boliviano Hugo Banzer, llevó a que en abril del 
año 2001 las empresas energéticas Repsol YPF, British Gas, 
TotalFina, British Petroleum y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos conformaran, reservadamente, un consorcio para 
generar un proyecto que debía permitir la exportación del gas 
boliviano a los Estados Unidos y México a través del Océano 
Pacífico. A mediados del año 2002, pocos días antes del fin del 
Gobierno de Jorge Quiroga en Bolivia, el Ministro de Información 
Gubernamental de Bolivia, Hernán Terrazas, junto con informar 
que los gobiernos de Bolivia y Chile tenían listo un acuerdo 
para la exportación del gas natural licuado hacia California, al 
referirse a las relaciones de vecindad comentaba que el Poder 
Ejecutivo tenía muy avanzadas las negociaciones diplomáticas 
con Chile y Perú, y que éstas serían informadas a las nuevas 
autoridades en cuanto se definiese a qué coalición política le 
correspondería asumir el Gobierno505. El acuerdo propuesto por 
el Consorcio Pacific LNG contemplaba la construcción de un 
gasoducto desde los yacimientos de Tarija, en el sur de Bolivia, al 
puerto de Mejillones, en Chile, donde se instalaría una planta de 
licuefacción que posibilitaría el transporte del gas en barcos hasta 
las costas de México y los Estados Unidos, lugares en los que 
se convertiría nuevamente en gas natural para ser distribuido. El 
total de la inversión requerida era USD 5.000 millones, de los 
cuales USD 2.500 millones corresponderían a la construcción 
de la planta de licuefacción, USD 1.500 millones a una flota de 
tres barcos y los restantes USD 1.000 millones a la construcción 
de gasoducto Tarija-Mejillones, este último sería financiado por 
Repsol YPF. La obra, costeada en su totalidad por las petroleras, 
estaría concluida a mediados del año 2005. 

505  El Acuerdo para exportar gas por Chile está listo (2002, 19 de julio) La 
Prensa, Bolivia. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
boliviahoy.com/modules/news/print.php?storyid=1298 
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Al conocerse esta propuesta, las autoridades bolivianas 
debieron enfrentar el desacuerdo de la población, ya imbuida en 
la idea de negociar “gas por mar” con Chile tras haberse hecho 
pública la posibilidad de construir el gasoducto. Sin embargo, las 
empresas transnacionales del consorcio Pacific LNG no atendían 
a consideraciones políticas sino a la factibilidad comercial del 
proyecto, por lo cual, sin esperar la decisión del gobierno boliviano 
respecto al puerto de embarque, y tras contratar a la transnacional 
de servicios petroleros Bechtel para que determinase qué empresa 
alcanzaría las condiciones necesarias para el diseño del trazo del 
gasoducto que llevaría el gas, el consorcio Pacific LNG llamó a 
una licitación internacional para el diseño y la construcción del 
gasoducto Tarija-Patillos (Chile)506. Esta decisión se fundaba en 
que la construcción del gasoducto Tarija-Ilo incrementaba el costo 
de la inversión para las petroleras en USD 1.000 millones.

En este escenario, a fines de agosto del año 2002 el nuevo 
Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada, recibió del 
Embajador peruano Hernán Couturier un documento oficial del 
Perú titulado Integración Peruano-Boliviana. Planteamiento del 
Perú sobre el proyecto de gas boliviano, mencionado en forma previa. 
Esa propuesta llevaría a ambos países a establecer, en septiembre 
del año 2004, un Convenio de Cooperación e Integración 
Económica y firmar una carta de intenciones con las condiciones 
para la exportación de gas boliviano por el puerto peruano de 
Ilo. Dos meses antes, el rechazo popular a la construcción de 
un gasoducto por Chile y el lobby peruano habían llevado al 
Presidente Carlos Mesa a concluir que “Sin duda la opción de 
Patillos es económicamente más atractiva para Bolivia, pero las 
condiciones políticas nos obligan a pensar en una solución de otra 
naturaleza”507. No obstante esto, las transnacionales petroleras 
no consideraron de interés la propuesta de desarrollar un polo 

506  Estarían licitando gasoducto boliviano por puerto chileno (2002, 01 de 
septiembre). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=93727
507  Equilibrada Aproximación (2004, 26 de julio). Revista Caretas, Nº 1833. 
Recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe
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petroquímico binacional entre Perú y Bolivia para exportar, junto 
a la materia prima, productos con valor agregado. Asimismo, 
las consideraciones políticas o culturales invocadas por Perú, 
tampoco eran elementos de juicio para los inversionistas, razones 
por las que finalmente el proyecto sería descartado. En cuanto a la 
compensación económica peruana en el cual habían confiado las 
autoridades bolivianas –previamente mencionado al analizar como 
los esfuerzos peruanos por evitar la construcción del gasoducto se 
relacionaban con el equilibrio subregional– ésta no se concretó al 
verificarse la falta de viabilidad económica del proyecto. 

En junio del año 2005, los presidentes de Chile y Argentina 
plantean la posibilidad de conformar un anillo energético en la 
región, al cual contemplan incorporar a Brasil, Uruguay y Perú508. 
Al ser informado de la iniciativa, que era la reedición de una antigua 
propuesta del BID a la cual de inmediato se sumó Paraguay, el 
Presidente Alejandro Toledo calificó como extraordinaria la 
idea de tender una red para abastecer de gas a Brasil, Argentina, 
Chile y Uruguay desde el yacimiento peruano de Camisea, y 
propuso formar un grupo técnico para hacer viable el proyecto509. 
La iniciativa fue recogida por la Declaración Presidencial sobre 
el Gasoducto Sudamericano, adoptada por los presidentes de 
los Estados partes del Mercosur y de los Estados asociados con 
ocasión de la XXVIII reunión del Consejo del Mercado Común, 
celebrada en Asunción el 20 de junio de 2005. 

Unas semanas después, en julio, el Ministro de Economía 
de Chile, Jorge Rodríguez Grossi, junto a sus homónimos del 
MERCOSUR, visitaron Lima para participar en una reunión 
sobre una eventual red de gasoductos denominada “anillo 
energético”. A fines del mes de noviembre de ese año (2005), y tras 

508  Chile y Argentina sientan bases de un anillo energético para el cono sur 
(2005, 11 de junio). TeletreceCanal 13.cl. ecuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Chile/224257.html
509  Países Sudamericanos buscan crear un anillo energético (2005, 21 de junio) 
Internacional Centre for Trade and Sustainable Development, Volumen 2, Nº 
12. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://ictsd.net/i/news/
puentesquincenal/10395/
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una suspensión decretada por el Perú tras las protestas chilenas 
a su aprobación de la Ley Orgánica denominada “Lista de las 
coordenadas de los puntos contribuyentes del sistema de líneas de 
base del litoral peruano”, se realiza en Santiago la primera reunión 
de un grupo de trabajo binacional chileno-peruano para el estudio 
de la potencial exportación de gas del Perú a Chile.

Durante el sexenio del Presidente Ricardo Lagos, el 
comercio bilateral experimento un significativo incremento. Las 
exportaciones Chile a Perú aumentaron de USD 394,994 millones 
el año 2000 a USD 643,817 el año 2005, lo cual corresponde a 
un 63%. Simultáneamente, las importaciones desde Perú a Chile 
se incrementaron de USD 262,430 millones el año 2000 a USD 
303,228 millones el año 2005, es decir, un 15%510.

En lo que respecta a la importancia relativa del país vecino 
en el comercio global de Chile y Perú, ambos países perdieron 
relevancia para el otro. El año 2000, las exportaciones de Chile al 
Perú representaban un 2,2% del total exportado, porcentaje que 
disminuyó al 1,6% el año 2005. En el caso del Perú, la situación 
fue similar ya que el año 2000 sus envíos a Chile representaban 
un 3,8% del total al mundo y el año 2005, sólo alcanzaban el 
1,7%. Esto, sin embargo, se dio en un escenario de importante 
incremento exportador de ambos países durante el período 2000-
2005. Chile aumentó sus envíos totales de USD 17.817 millones 
a USD 38.288 millones511. En el caso del Perú, el aumento fue de 
USD 6.882 millones a USD 17.273 millones. 

La inversión chilena acumulada en el Perú durante el período 
2000-2005 correspondió a USD 3.210 millones512. En el caso 

510  Comunidad Andina, Secretaria General Sistema Integrado de Comercio 
Exterior (2006, 08 agosto) Intercambio entre la Comunidad Andina y Chile 
1997-2005, Estadística, Decisión 511, Proyecto 6,33,63. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.comunidadandina.org/estadisticas/
can_chile8-8-06.pdf
511  CHILE. ProChile Estadísticas de Comercio Exterior. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde www.prochile.cl 
512  PERU, Proinvesión Perú, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
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de la inversión peruana en Chile durante el período, está resulta 
negativa. Esto, por cuanto los retiros de inversión previamente 
concretada superan a las nuevas, determinando un egreso de 
capital neto de USD 1.180.000513.

En este ámbito, resulta importante observar lo acontecido en 
octubre del año 2004, oportunidad en la cual LAN Perú debió 
suspender sus vuelos por algunas horas debido a una medida 
cautelar dictada por un Tribunal de Arequipa a solicitud de 
Aviandina, filial de AeroContinente, que había dejado de operar 
vuelos diez meses antes. En la ocasión, el problema fue resuelto 
de inmediato por el gobierno peruano a través de un Decreto de 
Urgencia. Al solucionarse la situación, el Gerente General de LAN 
Perú, Vlamir Domic, agradeció el apoyo de la sociedad peruana 
ante la contingencia, enfatizando la decidida intervención de la 
autoridad. Asimismo, aprovechó la ocasión para destacar que pese 
a la magnitud de la propiedad chilena en la empresa, un 70% según 
informó, LAN Perú era una empresa peruana, enfatizando que La 
Moneda no había intervenido en la solución del problema514. 

Otro episodio que resulta de interés observar, aconteció en 
mayo del año siguiente, cuando la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso de Perú aprobó, por unanimidad, el 
proyecto de ley N° 27943, referida a la Ley del Sistema Nacional de 
Puertos, que impedía a inversionistas de países vecinos participar 
en procesos de concesión de puertos y aeropuertos. El fondo de la 
ley fue rechazada por el Primer Ministro Pedro Pablo Kuczynski, 
ex Ministro de Economía, debido a que estimó que no se podía 
limitar la inversión extranjera por ninguna razón.

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1743
513  CHILE, Comité de Inversiones Extranjeras, Estadísticas. Recuperado el 26 
de noviembre de 2009, desde http://www.cinver.cl/estadisticas/estadisticas_
pose.asp )
514  Lan Perú retomó sus operaciones respaldada por medida gubernamental 
(2004, 15 de octubre). www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20041015/
pags/20041015175258.html
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Los denominados corredores bioceánicos tampoco estuvieron 
ausentes durante el período. El Presidente Alberto Fujimori en su 
último mensaje presidencial se refirió a ellos, haciendo referencia 
a las carreteras de penetración Libertadores-Wari, Nazca-Puquio-
Chalhuanca, Abancay-Cuzco e Ilo-Desaguadero. Del miso 
modo, se refirió a las que estaban por ejecutarse en los tramos 
Cajamarca-San Marcos-Cajabamba y Shirán-Otuzco, entre otras. 
El mandatario destacó que no se trataba solamente de las bases para 
tejer una gran red caminera nacional, sino del soporte de futuros 
programas agropecuarios y agroindustriales, agregando que tales 
vías “permitirán el rápido y seguro acceso de la producción de nuestra 
serranía a los mercados de la costa peruana y del mundo”515. 

Por su parte, el Instituto de Estudios Peruanos, tampoco 
descuidaba el tema y publicaba un trabajo que señalaba que “Otros 
dos países implicados son Chile y Bolivia, ambos disputan al 
Perú el tránsito de Brasil hacia el Pacífico. Algunos dicen que hay 
mercancías suficientes para copar todos los puertos y carreteras 
de la zona. Sin embargo, es un hecho que ello se proyecta hacia el 
futuro y lo que los tres países quieren son los beneficios inmediatos 
de ese tránsito”, destacando que ya existía una alternativa en uso, 
la cual correspondía al ferrocarril de Brasil hacia Bolivia y luego 
hacia Chile o el Perú, dependiendo esto último de los cambios de 
condiciones portuarias y políticas. Por último, concluía que en esa 
competencia “…es objetivo que Chile muestra ser más agresivo, 
eficiente e interesado que el Perú.”516. 

En mayo del año 2004, el Presidente Ricardo Lagos reiteraba 
el compromiso de los proyectos del ambicioso plan de integración 
de la infraestructura regional de América del Sur, precisando 
que “Se trata de nuevas carreteras que, desde el corazón de esta 

515  FUJIMORI, Alberto (2000, 28 de julio). Mensaje del Presidente Alberto 
Fujimori ante el Congreso Nacional. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-2000-1.pdf
516  LLOSA, Eleana (2003) La Batalla por la Interoceánica en el Sur Peruano 
¿Localismo o Descentralismo? (p. 34) Instituto de Estudios Peruanos, 
Documento de Trabajo Nº129. IEP Ediciones, Lima. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.iep.org.pe/titulos4.php  
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megazona de América Latina, se liguen y liguen los océanos, para 
traer crecimiento y más desarrollo a su gente. Este es el sentido 
profundo de los recientes acuerdos de complementación que 
hemos firmado con Paraguay, y que le permiten un acceso y zona 
franca adecuados al Pacífico”517. 

Dos meses más tarde, en noviembre, los presidentes de Brasil 
y Perú, Luiz Inacio da Silva y Alejandro Toledo, anunciaron la 
construcción de una carretera interoceánica que uniría a las dos 
naciones a un costo de 700 millones de dólares financiados por 
ambos países y la Corporación Andina de Fomento (CAF). La 
obra partiría de Assis en Brasil y se extendería hasta los puertos 
de Ilo, Matarani y Marcona.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario de 
Perú aprobado el 10 de marzo del año 2005, destacaba que “La 
existencia de un tráfico de carga que tiene como destino mercados 
comunes motiva a los puertos ubicados en la costa oeste de 
Sur América a tratar de competir por el comercio de los países 
vecinos”518 agregando que “conviene recordar que hoy mantenemos 
un déficit de infraestructura equivalente a US$ 18,000 MM, lo 
que nos debilita y relega frente a nuestros vecinos en términos 
competitivos ante los exigentes mercados internacionales”519.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

Durante el tercer período de análisis, el Estado chileno 
mantiene su interés por negociar un Tratado de Libre Comercio, 
lo que finalmente se concreta, a la vez que impulsar iniciativas 

517  LAGOS, Ricardo (2004, 21 de mayo) Mensaje Presidencial ante el 
Congreso Pleno. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m2004.pdf
518  PERU, Proinversión (2005, 19 de marzo) Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario de Perú (pp. 95-96). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.apn.gob.pe/transparencia/PNDP.pdf 
519  Ibid., p.3.
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específicas que faciliten la inversión, la integración física y el 
suministro energético. En estos últimos aspectos resulta relevante 
destacar que el estado no se hace parte de disputas entre privados 
y el Poder Judicial peruano, involucrándose, por el contrario, en 
la construcción de corredores bioceánicos y realizando esfuerzos 
para asegurar el suministro energético del país. Del mismo modo, 
durante el período la conducta de las autoridades de ambos países, 
se orienta a independizar la actividad económico-comercial 
bilateral de la pretensión marítima peruana y la posterior demanda 
ante La Haya. 

Es en este último período de análisis (2006-2009) cuando 
concluyen las negociaciones que permiten la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre ambos países. Este, incorpora los 
compromisos en materias de bienes y disciplinas comerciales 
contenidos en el Acuerdo de Complementación Económica vigente 
desde 1998 (ACE38) y amplía el mismo en tres grandes áreas: 
Solución de Controversias, Inversiones y Comercio de Servicios. 
El acuerdo es firmado el 22 de agosto de 2006 y entra en vigencia 
el 1º de marzo del año 2009. El interés de ambos países por 
profundizar el Acuerdo de Complementación Económica previo 
radicaba en que, tras la firma del mismo y hasta el año 2005, el 
comercio bilateral se había cuadruplicado.

En lo que respecta al intercambio comercial bilateral entre los 
años 2006 y 2008, éste se incrementa de USD 2.358 millones a 
USD 3.328 millones, lo cual corresponde a un 41%. En el mismo 
período, las exportaciones chilenas a Perú aumentan de USD 931 
millones a USD 1.488 millones, y las importaciones desde Perú 
lo hacen de USD 1.426 millones a USD 1.839 millones, lo que 
representa, respectivamente, aumentos de 59% y 28%. La balanza 
comercial favorece permanentemente a Perú durante el período, 
siendo el déficit comercial chileno con Perú de USD 351 millones 
el año 2008520. 

520  CHILE, ProChile (2009) Estadísticas de Comercio Exterior. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde www.prochile.cl  
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Como resultado de la crisis económica internacional, el 
comercio bilateral se contrae y los envíos de Chile a Perú totalizan 
USD 871 millones al concluir septiembre del año 2009. A la 
misma fecha, las importaciones desde Perú totalizan USD 507 
millones, lo cual revierte transitoriamente la balanza comercial. 
En la perspectiva global, las exportaciones chilenas a Perú durante 
los nueve primeros meses del año 2009 representaban un 2,46% 
de los envíos totales de Chile al mundo en el mismo período 
(USD 35.369 millones). En el caso de Perú, en los meses de enero 
y julio, las exportaciones a Chile representan el 2,57% y el 2,26% 
(USD 40 millones en un total de USD 1.556 millones en enero 
de 2009 y USD 305 millones en un total de USD 13.445 millones 
en julio de 2009)521 522. En enero de 2009, 504 empresas chilenas 
exportaban a Perú y 303 peruanas, lo hacían a Chile523. Al concluir 
septiembre del año 2009, las exportaciones de los primeros tres 
trimestres habían correspondido a más de 1200 empresas chilenas 
de diferentes dimensiones524.

En cuanto a las inversiones, éstas también exhibieron un 
positivo incremento durante el último período analizado (2006-
2009). Entre los años 2006 y 2008, la inversión chilena en Perú se 
incrementó en USD 1.951 millones525, con lo cual al concluir el año 
2008 totalizaba USD 6.525 millones, representando el 13,74% del 
total chileno en el exterior, siendo superada en importancia sólo por 
la inversión en Argentina (USD 15.501 millones) y Brasil (USD 

521  CHILE, ProChile (2009) Estadísticas de Comercio Exterior. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde www.prochile.cl 
522  PERÚ, Asociación de Exportadores de Perú, ADEX (2009). Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.adexperu.org.pe/
523  PERÚ. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2009, enero). Boletín 
Mensual de Comercio Exterior (p. 18). Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/BCE-Enero%202009.
pdf 
524  CHILE. ProChile (2009) Estadísticas de Comercio Exterior. Recuperado 
el 26 de noviembre, desde www.prochile.cl 
525  PERU. Proinversión Perú. Recuperado el 26 de noviembre, desde   
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1743 
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8.413 millones)526. El año 2008, la inversión chilena en Perú alcanzó 
el 5º lugar anual con un 6,11% del total invertido en Perú527. Por 
el lado peruano, el ingreso a Chile del grupo peruano Brescia, el 
cual se asocia con Sigdo Koppers en una planta de nitrato con una 
inversión de USD 650 millones y se involucra en una operación 
de compra de la cementera Lafarge Chile por USD 550 millones, 
modifica radicalmente el patrón histórico de la inversión peruana 
en nuestro país. En forma previa, ésta era escasa y totalizaba USD 
23 millones528 529. Aunque a la fecha de concluirse este trabajo aún 
no se disponía de cifras oficiales, en julio del año 2009 el presidente 
del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Peruano-Chileno, 
Juan Francisco Raffo, estimaba que la inversión peruana en Chile 
ya llegaba a los USD 2.500 millones530.

Resulta importante destacar que Perú ha desarrollado una 
activa política de captación de inversión extranjera, esfuerzos 
dentro de los que se contaron un conjunto de cartas enviadas por el 
Presidente Alan García a los mayores empresarios chilenos. Como 
resultado de esa política, Perú ha logrado recibir una inversión 
extranjera de USD 162 millones entre los años 1996 y 2008531. En 
el mismo período, la inversión extranjera en Chile, ingresada por 
Decreto Ley 600 y Capítulo XIV, totalizó USD 82 millones532.

526  CHILE. Ministerio Relaciones Exteriores Chile, Direcon. Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde www.direcon.cl
527  PERÚ. Proinversión Perú. Recuperado el 26 de noviembre, desde   
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1743
528  CHILE. Comité Inversiones Extranjeras Chile. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.cinver.cl/estadisticas/estadisticas.as 
529  Los crecientes nexos con Chile del grupo más próspero del Perú (2009, 2 
de agosto) La Tercera, Negocios (pp. 44-45).
530  Empresarios chilenos seguirán invirtiendo en Perú (2009, 3 de julio). 
Portal Perú al Día. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
actualidaddelperu.blogspot.com/2009/07/empresarios-chilenos-seguiran.html 
531  PERÚ. Proinversión Perú. Recuperado el 26 de noviembre, desde   
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1743
532  CHILE. Comité de Inversiones Extranjeras. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.cinver.cl/estadisticas/estadisticas.asp
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Para entender este incremento de comercio y de inversión 
bilateral entre dos países que se encuentran confrontados en 
una demanda limítrofe en la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, que periódicamente protagonizan diferentes episodios 
conflictivos que involucran no sólo a autoridades sino también en 
forma creciente a otros actores, políticos y civiles, y que además 
tienen el antecedente de haber protagonizaron dos guerras en las 
cuales las consideraciones económicas estuvieron presentes, no 
puede dejar de incorporarse el análisis del rol de los Gobiernos. 
En esta materia, incluso antes de concretarse la demanda ante 
la Corte en La Haya, los mandatarios de Chile y Perú, haciendo 
gala de una racionalidad ciudadano-céntrica conforme con 
sus respectivas líneas ideológicas, buscaron evitar que el tema 
fronterizo complicase sus esfuerzos por mejorar la situación 
económica de sus países y la calidad de vida de sus respectivas 
poblaciones. 

Tras haber resultado electo Alan García, en julio del año 
2006, el futuro mandatario peruano visitó Chile y manifestó que la 
relación bilateral que avizoraba con Chile, era una “de competencia 
sin agresiones, enfocada en responder al desafío económico de los 
países asiáticos y en hacer de su país el puerto del Pacífico”533. Al 
retornar a Perú reiteraba su posición destacando que había viajado 
a Chile para “mostrar de una manera moderna cuál es nuestra 
competencia económica, comercial y tecnológica con Chile, cuyos 
altos niveles de desarrollo nos proponemos superar”534.

Después de producirse la demanda peruana ante La Haya, 
importantes miembros del sector empresarial chileno han 
descartado que la misma haya generado problemas para sus 
inversiones. Así, el presidente de Madeco, Guillermo Luksic, al 

533  Presidente electo de Perú Alan García visita Chile (2006, 23 junio)  El 
Portal El Morrocotudo.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/4649 
534  Alan García quiere integración sudamericana, pero no en contra de 
Venezuela (2006, 5 de julio) Globovisión/ AFP. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.globovision.com/news.php?nid=32257 
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ser consultado respecto a si se han visto afectadas las inversiones 
de la firma respondió categóricamente “para nada”, agregando que 
“Los negocios se resuelven en otras instancias. Perú ha sido una 
gran inversión para nosotros, estamos muy contentos y queremos 
seguir creciendo en la medida de lo posible”. Del mismo modo, 
LAN Perú comunicó que esa empresa “cumple 10 años de servicios 
en el Perú, está operando con absoluta normalidad y mantiene sus 
planes de inversión aprobados para el año”535.

Posteriormente, en abril del año 2009 y con ocasión de la V 
Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, 
cuando ambos presidentes sostuvieron su primer encuentro 
bilateral tras la demanda peruana, del cual no dieron detalles, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano Fernández, 
señaló que el mandatario peruano había propuesto continuar con 
la política de cuerdas separadas y que Chile no tenía objeciones 
a ello536. La posterior visita de dos parlamentarios chilenos, Juan 
Pablo Letelier (Partido Socialista) y Carlos Kuschel (Renovación 
Nacional), al mandatario peruano en mayo, oportunidad en la 
cual conversaron sobre una agenda positiva centrada en aspectos 
económicos, culturales y educativos, serviría para mantener otros 
aspectos de la relación bilateral diferenciados de la demanda en 
La Haya.

Durante el transcurso de noviembre del año 2009, al 
desencadenar el Gobierno de Perú una importante ofensiva 
comunicacional contra Chile por el caso de un suboficial de su 
Fuerza Aérea al cual acusó de espionaje a favor de Chile, los 
principales empresarios peruanos, reunidos en su cena anual en 
Arequipa, solicitaron a sus autoridades prudencia y cautela, para 
evitar empañar las fructíferas y crecientes relaciones comerciales 

535  Empresarios chilenos en Perú no ven riesgos en inversiones ante tensiones 
en límites (2009, 27 de marzo). El Mercurio, Economía y Negocios. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.epysaclub.cl/novedades.
php?inc=1&id=13068 
536  Bachelet se reúne con García tras sustento de demanda marítima (2009, 
18 de abril). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre, desde http://www.
emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=354237 
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y económicas bilaterales. “Nos preocupa que este tema pueda irse 
al terreno del desarrollo comercial. Este es un tema netamente 
político”, dijo a la prensa el presidente de la Conferencia Anual de 
Ejecutivos (CADE) 2009, Oscar Rivera537.

El tema de los denominados corredores bioceánicos tampoco 
estuvo ausente de la competencia de ambos países durante el 
Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, adquiriendo incluso 
mayor dinamismo. El mes de septiembre de 2008, el Presidente 
Alan García aprovechaba su encuentro con 200 empresarios 
del Foro Empresarial de Inversiones, Comercio y Cultura de la 
Federación de Industrias de Sao Paulo para proponer un Tratado 
de Libre Comercio con Brasil y hacer presente que, con una 
inversión de USD 7.600 millones, su país se puede convertir en 
la plataforma para que Brasil exporte sus productos desde puertos 
del Océano Pacífico538. 

Por su parte, Chile no se quedaba atrás en materia de pasos 
fronterizos y corredores bioceánicos. El año 2007 se invirtió 
en el mejoramiento del paso Pehuenche y en las obras de 
repavimentación del corredor bioceánico en Huara Colchane en 
la Región de Tarapacá539, a la vez que se realizaba esfuerzos para 
finalizar la construcción del Corredor Interoceánico Central de 
cuatro mil 700 kilómetros que unirá el Atlántico con el Pacífico 
entre Brasil, Bolivia y Chile540. En mayo del año 2009, el Canciller 

537  Empresarios Perú pide cautela a Gobierno en caso espionaje Chile (2009, 
19 de noviembre). Reuters/Perú. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://cl.news.yahoo.com/s/reuters/091119/negocios/negocios_peru_
chile_empresarios
538  Alan García visita Brasil y pide TLC (2008, 18 de septiembre). La Tercera. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.tercera.cl/
contenido/24_52373_9.shtml. 
539  BACHELET, Michelle (2008, 21 de mayo). Mensaje Presidencial del 21 de mayo. 
Recuperado en 26 de noviembre de 2009, desde http://www.gobiernodechile.
c l/v iewEjeSocia l .a spx? idart iculo=23439&idSeccionPadre=119
540  BACHELET JERIA, Michelle (2009, 21 de mayo). Mensaje Presidencial 
del 21 de mayo. Recuperado en 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=27560&idSeccionPadr
e=119
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Mariano Fernández y su homólogo brasileño, Celso Amorin, 
conversaban acerca de temas de integración física, pasando revista 
al estado de las obras de la ruta Corumbá-Santa Cruz–Arica, 
concluyendo que existían posibilidades de inaugurar alguna de las 
etapas antes de fin de ese año541. 

síntesis

- En lo que respecta al Orden Internacional y la cesión de 
soberanía, el primero de los elementos realistas adicionales 
analizados en el presente capítulo, resulta importante 
destacar que durante el período de estudio, se observan dos 
procesos paralelos. Por una parte, Chile y Perú participan en 
forma activa en iniciativas multilaterales o regionales que, 
ampliando el ámbito de acción del Derecho Internacional, no 
afectan la soberanía de los respectivos países en materias de 
alta sensibilidad. Tal fue el caso de la Convención de Ottawa, 
el Tribunal Penal Internacional, y el apoyo a medidas que 
favorecieron la Seguridad Humana y Hemisférica. Por el 
contrario, ambos países actuaron en forma cautelosa en 
instancias que si resultaban de alta sensibilidad para sus 
intereses, como fue un eventual control de la compra de 
material de Defensa en el caso de Chile.

- En el análisis del primer grupo de situaciones, podríamos 
observar que en medio de un ambiente en general anárquico 
o que se ordena en forma incipiente, las unidades que 
interactúan –Chile y Perú en este análisis– son Estados que 
realizan concesiones cautelosas y acotadas de sus respectivas 
soberanías en un medio donde establecen relaciones con 
otros Estados que no son jurídicamente iguales. Esto, con 
el objetivo de conservar o lograr una posición determinada 
dentro del sistema sin importar su grado de orden o anarquía, 
o bien porque la existencia de unidades con racionalidad 

541  CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores, Sala de Prensa. (2009, 10 de 
mayo). www.minrel.gov.cl
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ciudadano-céntrica impulsa esfuerzos que buscan ordenar el 
sistema.

 - En el caso de las situaciones mencionadas en segundo término, 
donde los Estados buscan conservar sus soberanías en aquellos 
aspectos que les resultan fundamentales, podemos observar 
que éstas corresponden a la visión del Realismo estructural 
o neorrealismo de Kenneth Waltz. Es decir, una anarquía 
condicionando las interacciones y actuando como principio 
ordenador del sistema. 

- En este ámbito de análisis, la única diferencia relevante entre 
las tres administraciones de gobierno chilenas revisadas radica 
en que, paulatinamente a través del tiempo, éstas fueron 
participando en mayor medida de iniciativas regionales y 
multilaterales. Sin embargo, no hubo diferencias en materia 
de cesión de aspectos fundamentales de sus respectivas 
soberanías y, tal como se observó en el análisis de los 
objetivos de los estados, las consideraciones ideológicas no se 
impusieron a la ética de responsabilidad de los mandatarios. 
En cuanto a la decisión de acudir ante el Tribunal de La Haya, 
en tanto no se conozcan por completo los reparos de forma y 
fondo que presente Chile a la Corte ante la demanda peruana, 
no puede suponerse siquiera que haya habido una cesión de 
soberanía por el sólo hecho de haber acudido a ese tribunal 
internacional. 

- Resulta importante observar que las consideraciones 
relativas al individuo y sus derechos que deja en evidencia 
tanto la racionalidad ciudadano-céntrica exhibida por los 
tres gobiernos analizados, como su creciente preocupación 
por fortalecer el derecho internacional, guardan estrecha 
relación con la idea referida a que las conductas exteriores de 
los Estados no están determinadas solamente por la relación 
de fuerzas, sino también por ideas y sentimientos, según lo 
observado por Raymond Aron.

- De este modo, ni el mayor grado de participación en instancias 
multilaterales y regionales, como así tampoco la concurrencia 
a la Corte Internacional de La Haya en calidad de Estado 
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demandado y habiéndose reservado Chile la posibilidad de 
exponer su posición en forma integral en la Contramemoria, 
representan una ruptura sino, todo lo contrario, es una 
continuidad que busca integrar aspectos de la óptica realista 
con la dimensión valórica que lenta pero paulatinamente ha 
ganado espacios en la formulación de la política exterior de 
numerosos países, entre ellos Chile. 

- Como se ha observado antes, tanto el mayor respaldo al sistema 
multilateral como a los esfuerzos por participar de iniciativas 
regionales, deben ser vistos desde el pragmatismo de un país 
pequeño en la escena internacional cuyo interés no puede 
ser otro que la primacía del derecho internacional en el largo 
plazo, así como la estabilidad regional como condición que 
pueda permitir su desarrollo económico y social. Del mismo 
modo, debe tenerse en consideración que la no presentación 
de excepciones preliminares al Tribunal de La Haya por parte 
de Chile no implicó aceptar los argumentos de Perú ante la 
Corte, ni afectar las fortalezas que exhibe la posición chilena. 

- Por otra parte, es pertinente observar que la posibilidad de 
demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya como resultado de una controversia jurídica, 
factibilidad que según el ex Canciller peruano Manuel 
Rodríguez Cuadros fue concluida por la diplomacia de Perú 
como resultado de serios estudios jurídicos realizados durante 
su gestión, no representaba en la práctica una novedad. En 
realidad, la novedad ha consistido realmente en que, desde 
ese entonces, Perú intenta sistemáticamente transformar 
en un caso judicial –a través de reinterpretaciones legales y 
preconstrucción de pruebas– lo que hasta entonces era una 
pretensión respaldada sólo por sectores nacionalistas, de los 
cuales el mismo ex canciller es un buen representante. Así, 
la modificación conductual que deriva en la demanda en La 
Haya no se produce por un cambio de posición de parte de 
Chile, sino a un cambio de estrategia por parte de Perú. La 
responsabilidad de Chile puede haber radicado en no haber 
identificado tal estrategia y haber evitado imprecisiones que 



286

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

hoy permiten al nacionalismo peruano realizar interpretaciones 
funcionales a su objetivo de asignar un carácter jurídico a la 
situación. Tal estrategia, claramente identificada durante los 
últimos años, ha consistido en revestir la citada pretensión de 
modificar el statu quo limítrofe, o bien la distribución de poder 
subregional, bajo la apariencia de una controversia jurídica de 
larga data. Para ello, se ha buscado incorporarla dentro del 
marco jurídico aceptado previamente por Chile como parte 
de sus esfuerzos destinados a contribuir al fortalecimiento del 
Derecho Internacional. 

- Debe observarse que tanto la demanda peruana ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, como la decisión 
chilena de no presentar excepciones antes de su Memoria, 
también constituyen una interacción sin precedentes en 
la relación bilateral. De acuerdo a una visión neorrealista, 
la concurrencia de Chile a La Haya y también la decisión 
peruana de desconocer el carácter limítrofe de acuerdos 
previos, pueden ser consideradas como nuevas modalidades 
de interacción entre las unidades del sistema. Por otra 
parte, para el Realismo Periférico la Corte Internacional de 
Justicia podría ser considerada como una estructura derivada 
de los esfuerzos por dar un orden a la anarquía imperante. 
Por último, no se debe olvidar que en un mundo donde los 
Estados sólo son iguales de un modo formal –consideración 
explícita del Realismo Periférico– la estrategia de los Estados 
de menor poder relativo orientada a dotar al sistema global 
de un marco jurídico que garantice en determinada medida su 
propia seguridad, le otorga un carácter práctico a la decisión 
de fortalecer un mayor imperio del Derecho Internacional.

- Como última observación referida al orden internacional 
y la cesión de soberanía, un análisis minucioso de los 
acuerdos previos en la materia deja en evidencia que el 
Pacto de No Agresión propuesto por Perú en septiembre 
del año 2009 resultaba y resulta jurídicamente innecesario 
por ser redundante. Sin considerar la Carta de las Naciones 
Unidas o su predecesora de la Liga de las Naciones, sólo en 
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el ámbito hemisférico ya se cuenta para tal objetivo con la 
Carta de la Organización de Estados Americanos, el Tratado 
Americano de Solución Pacífica de Controversias (Pacto 
de Bogotá), la Declaración Sudamericana como Zona de 
Paz y Cooperación del año 2002 y el propio estatuto del 
Consejo de Defensa Sudamericano (2009). De este modo, 
el planteamiento del Presidente Alan García, publicitado 
posteriormente en marco de la 64º Asamblea General de 
Naciones Unidas, no puede sino considerarse como parte 
de una estrategia política más que una iniciativa de alcances 
jurídicos. Inicialmente, en septiembre y en el marco de la 
Unión de Naciones Suramericanas, el Presidente Alan García 
se refirió a su propuesta contra el armamentismo en la región 
como la necesidad de firmar un “Pacto de No Agresión” 
entre los países de la región542. Sin embargo, demostrando 
una evidente improvisación en la materia, en una entrevista 
posterior la Ministra de la Producción del Perú, Mercedes 
Aráoz, precisó que “la propuesta del presidente (Alan) García 
se denominaría Protocolo de Paz y de Cooperación”. Ante 
esta modificación de objetivo, el Canciller chileno, Mariano 
Fernández, consideró “muy positivo” el cambio hecho a la 
denominación de la propuesta del presidente peruano543.

- Al abordar el equilibrio subregional y los aspectos relativos a la 
Defensa involucrados en el mismo, segundo de los elementos 
adicionales del realismo estudiados en el presente capítulo, 
es necesario destacar que durante el período de análisis el 
equilibrio entre Chile y Perú está determinado por tres 
circunstancias. Primero, la paulatina reactivación del sistema 

542  García pide pacto de no agresión a países de la región (2009, 15 de 
septiembre) El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://elcomercio.pe/impresa/notas/garcia-pide-pacto-no-agresion-
paises-region/20090915/342196 
543  Chile destaca cambio en el lenguaje a propuesta sobre el armamentismo 
(2009, 02 de noviembre). El Comercio, Lima, Recuperado el 08 de diciembre 
de 2009, desde http://elcomercio.pe/noticia/363380/chile-destaca-cambio-
lenguaje-propuesta-sobre-armamentismo
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de equilibrios de poder regionales en el cual rápidamente 
se incorpora la relación chileno-peruana que al iniciarse el 
período de estudio se desarrollaba en el ámbito bilateral. 
Segundo, la emergencia de nuevas interacciones, como es el 
caso de la injerencia de los recursos energéticos y la estabilidad 
proporcionada por una mayor vinculación económico-
comercial. Tercero, los cambios en la distribución de poder en 
lo que respecta a la capacidad disuasiva comparativa de Chile 
y Perú. 

- Hasta fines del año 1994, al igual que había acontecido durante 
la administración del Presidente Patricio Aylwin, la relación 
bilateral Chile-Perú discurre básicamente en el ámbito 
bilateral. Incluso el diálogo de Chile con Bolivia se realizaba 
en forma independiente. Sin embargo, al desencadenarse 
la Guerra del Cénepa, la entrega de armas a Ecuador por 
parte de Chile y Argentina –ambas conocidas por Perú en 
la oportunidad– modifican la situación544. Aunque la venta 
de armas por parte de Chile haya sido una transacción previa 
cuya entrega coincidió con el inicio del conflicto y se haya 
avisado de inmediato aviso a las autoridades peruanas, ello 
no resultó suficiente para evitar un efecto sobre el equilibrio 
regional. En lo que respecta a la venta de armas por parte de 
Argentina a Ecuador en 1995, lejos de significar una ruptura 
que evidencie un alejamiento de Argentina de los intereses 
de Perú o un alineamiento con Ecuador, puede considerarse 
un reflejo de los problemas que experimentaba Argentina 
internamente en esos momentos. De los USD 100 millones 
involucrados en la transacción de las armas a Ecuador y otras 
enviadas a Croacia545, sólo USD 40 millones ingresarían a 
Fabricaciones Militares, adicionalmente un accidente causó 
meses más tarde la explosión de la fábrica militar Río III, 

544  SAAD, Pedro (2005). Toda la verdad sobre las armas del Cénepa (p. 85) 
Editorial El Conejo, Quito.
545  Armas: Suiza levantó el secreto sobre una cuenta y promete más ayuda 
(2002, 9 abril). Clarín, Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.clarin.com/diario/2003/11/12/p-01101.htm
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impidiendo determinar la cantidad de material militar 
vendido. Evidentemente, no se trató de una política de Estado. 
Debe observarse que, una vez obtenida una gran parte de 
sus objetivos en materia limítrofe con Chile, Argentina ha 
privilegiado la relación económica y la cooperación que tiende 
a favorecer una integración creciente, evitando involucrarse 
en una medida importante en el subsistema de poder regional 
de la costa del Pacífico sudamericano. 

- Más allá de la injerencia que en lo inmediato puedan haber 
tenido las armas provenientes de Argentina y Chile en el 
desenlace del conflicto, el balance para Perú fue que no 
había encontrado aliados en la región y que, adicionalmente, 
tampoco había podido derrotar a las fuerzas armadas de 
un país de menores dimensiones y capacidades económicas. 
Estas situaciones, interpretadas de acuerdo a los postulados 
de Raymond Aron, pueden ser consideradas como una 
demostración de la existencia de una diferencia entre las 
potencialidades de Perú y su capacidad real de poner en 
acción los recursos necesarios al momento de enfrentar un 
conflicto. Este inevitable diagnóstico tendría consecuencias 
no sólo en las decisiones de la administración Fujimori en 
el corto plazo, sino también en la política exterior peruana 
de la administración del Presidente Alejandro Toledo. Entre 
las decisiones de corto plazo, se contó la repotenciación de 
la Fuerza Aérea Peruana (FAP), a través de adquisición de 
nuevos aviones de combate que provocaría un importante 
desbalance aéreo en la subregión.

- El hecho que la administración del Presidente Ricardo Lagos 
no haya tenido en consideración determinados antecedentes 
históricos de la relación de Chile con Perú y Bolivia al diseñar 
su “agenda de futuro” –como fue el caso del recelo que provoca 
en Perú el acercamiento de Santiago y La Paz, la desconfianza 
hacia Chile en ambos países y las nueva presentación de 
pretensiones territoriales por parte de Perú– favoreció la 
emergencia de obstáculos para la relación chileno peruana. 
Estos resultarían insalvables y, junto con provocar el fracaso de 
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la política de acercamiento a Bolivia a través de la construcción 
de un gasoducto, facilitaron los progresos del nacionalismo 
peruano tendientes a buscar ajustes del equilibrio ya citado.

- Durante la segunda administración analizada, Chile intenta, 
inicialmente, mantener sus relaciones y diálogos en el 
nivel bilateral con sus vecinos. Sin embargo, la política de 
acercamiento hacia Bolivia determina la injerencia de Perú 
que, sin importar la naturaleza de sus intenciones –políticas, 
comerciales, o probablemente ambas– termina impidiendo 
tal aproximación. Esta situación corresponde a una activación 
y desactivación del mecanismo de oposición directa, el cual 
alterna con el mecanismo de competencia por el equilibrio 
de poder, ambos descritos por Hans Morgenthau como 
los modelos principales del equilibrio de poder. Tal como 
lo refiere el Realismo clásico, la incorporación de un tercer 
Estado más débil en forma relativa, Bolivia en este caso, 
otorga un equilibrio precario y una estabilidad transitoria al 
equilibrio de los dos Estados que compiten. 

- En el caso de la relación con Perú, tras enviar las Notas de 
octubre del año 2000 y abril del año 2001, ese país no realiza 
nuevos esfuerzos en la materia hasta julio del año 2004, salvo 
la demolición de los restos de la torre de enfilamiento peruana 
a fines del año 2002. Esta latencia coincide, y probablemente 
se explica por la coincidencia que tiene con el inicio de las 
actividades peruanas destinadas a evitar el acercamiento de 
Chile y Bolivia a través de la construcción de un gasoducto, en 
agosto del año 2002, y la decisión de las autoridades bolivianas 
de descartar su aproximación a Chile y multilateralizar el 
tema marítimo nuevamente, lo cual aconteció durante el 
primer semestre del año 2004. 

- La posterior modificación de actitud de Bolivia hacia Chile, 
el año 2004, no sólo se favoreció por la posición peruana, 
sino también por el apoyo argentino y venezolano. En tanto 
Buenos Aires se había distanciado en forma parcial de 
Chile y aproximado a Bolivia fundamentalmente por temas 
económicos, Caracas lo hizo por razones ideológicas. Casi 
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inadvertidamente, el sistema regional de equilibrios había 
vuelto a operar y Chile veía complicadas sus relaciones de 
vecindad al comenzar el año 2004. En ese momento, la elección 
del Secretario General de la OEA correspondiente al año 2004, 
determinó el punto de inflexión de la situación. Por diferentes 
razones, Argentina, Brasil e incluso Venezuela apoyaron 
decididamente la candidatura chilena y la situación comenzó 
a distenderse para Chile. Así, Perú termina votando en blanco 
en solitario. Con el sistema de equilibrios ya operando a nivel 
regional, la aprobación de la Ley de Líneas de Base por parte de 
Perú a fines del año 2005 provoca el inmediato alineamiento 
de Ecuador con Chile. La administración de Ricardo Lagos 
coincide con la reactivación del funcionamiento de un sistema 
de equilibrios con alcance regional

- Si durante la administración Frei la relación chileno-
peruana buscó modificaciones parciales o la mantención 
del equilibrio a través del mecanismo de la oposición directa 
considerada por el Realismo clásico, la estrategia peruana 
durante la administración de Ricardo Lagos, orientada 
finalmente al mismo mar que pretende históricamente Bolivia 
frente al puerto de Arica, no buscó una alianza con el país 
altiplánico, sino alejarlo de Chile. La intervención de otros 
actores del sistema regional durante el período 2000-2006 
estuvo provocada por sus propios intereses –compartidos o 
contrapuestos– con Bolivia o con Chile, pero no con Perú. 

- Durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
los equilibrios regionales, se mantuvieron con la diferencia 
del positivo diálogo mantenido por Bolivia y Chile y la 
estabilización de la buena relación de Chile con Argentina. 
En esos cuatro años, y como consecuencia directa del hecho 
de desconocer los tratados que determinan los límites 
marítimos en el paralelo del Hito N° 1 y pretender soberanía 
sobre el mar ubicado frente a la ciudad de Arica, Ecuador y 
Bolivia se han alejado notablemente de Perú. Como en los 
períodos anteriores, Argentina mantuvo una política exterior 
que evita involucrarse en la subregión del Pacífico, y el sistema 
continúo exhibiendo dimensiones regionales, agregándose 
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ahora Colombia como actor secundario de nuestro análisis.

- Si la incorporación de estrategias orientadas a contar con 
un marco jurídico adecuado para favorecer el comercio y la 
inversión bilateral pueden ser consideradas continuidades de 
las políticas históricas entre ambos países y parte de políticas 
globales de Chile y Perú, en el período existen dos nuevas 
interacciones de orden económico que resultan relevantes. 
Estas son las riquezas marinas y energéticas en disputa. En 
tanto la primera guarda estrecha relación con la pretensión 
de modificar la frontera marítima que ha motivado una 
estrategia impulsada por sectores nacionalistas, la segunda 
emerge en el período a través de la denominada diplomacia 
del “gas por mar” que se alcanza a plantear en Bolivia. Si 
bien esta última ha podido ser obviada por las autoridades 
chilenas, dado los limitados recursos energéticos propios y 
las interferencias que eventualmente puede sufrir el mercado, 
Chile ha debido incorporar la energía, y el gas en particular, 
entre las consideraciones que debe tener en cuenta en lo 
sucesivo, tanto en sus relaciones de vecindad, como en sus 
interacciones y posicionamiento regional. Cabe destacar 
que si bien la diferencia entre decisiones económicas de 
racionalidad económica y aquellas decisiones económicas 
que responden a una lógica política es contemplada por el 
Realismo clásico, las decisiones económicas que responden 
a racionalidades políticas inadecuadas son mejor explicadas 
por el Realismo periférico. Tanto la estrategia de “gas 
por mar”, como la decisión de descartar un gasoducto 
económicamente viable por otro políticamente correcto, 
se pueden analizar desde esta última perspectiva, la cual 
explica su fracaso.

- En el período 1994-2000, Chile buscó obtener mayor 
estabilidad en su relación vecinal por intermedio de la 
ejecución de las cláusulas quinta del Tratado de Lima de 1929 
y Segunda de su protocolo Complementario, y finalmente se 
concretó el acuerdo con Perú mediante la firma del Acta de 
Ejecución de 1999. Tal acuerdo, al dejar sin sustento alguno 
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la argumentación de una supuesta pretensión de “soberanía 
remanente” en Arica y favorecer la mantención del statu quo 
territorial, permitió la conservación del equilibrio de poder 
entre ambos países.

- La administración del Presidente Ricardo Lagos estuvo 
marcada por la reactivación de la pretensión marítima peruana, 
insinuada en forma aislada el año 1986 y no respaldada por 
los sucesivos gobiernos posteriores, así como también por 
las primeras manifestaciones de la intención peruana de 
cuestionar el paralelo del Hito Nº 1. Desde una perspectiva 
realista la estrategia desarrollada por Perú a contar del año 
2000 puede ser interpretada como destinada a realizar ajustes 
del equilibrio existente entre ambos países por intermedio de 
modificaciones al statu quo.

- La tercera administración analizada se encuentra con un 
proceso en curso, ante el cual no se opta por una apertura 
negociadora. En ese escenario, incluso desde antes de 
presentarse la demanda del Perú ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, los gobiernos de ambos países 
privilegiaron la política de las cuerdas separadas, que busca 
limitar los alcances de la demanda limítrofe peruana, 
permitiendo el desarrollo de otros aspectos de la relación 
bilateral. 

- En lo concerniente al ámbito de la Defensa y su vinculación 
con los equilibrios, la administración del Presidente Fujimori, 
concentrada en otras prioridades y con superior capacidad 
militar que Chile, no exhibió manifestaciones de tener entre 
sus objetivos desafiar el statu quo territorial sostenido por 
Chile. Sin embargo, la decisión de repotenciar la Fuerza 
Aérea Peruana (FAP) tras la Guerra del Cénepa, a través de 
la adquisición de aviones MIG29, generó un trastorno en el 
equilibrio defensivo subregional. Tal como había acontecido 
con la compra de los primeros Mirage peruanos a fines de la 
década de los sesenta, Perú volvió a desequilibrar a su favor 
el poder aéreo en la costa del Pacífico de Sudamérica. En una 
fecha que resulta posterior a la compra de aviones MIG-29 
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por parte del Perú, buscando renovar su material ya obsoleto y 
contar con una capacidad disuasiva real, Chile firma contratos 
para la construcción de dos nuevos submarinos y evalúa la 
compra de tanques Leopard y aviones F16. Así, la compra 
de 21 aviones MIG-29 y 14 Sukhoi SU25 por US$ 762.4 
millones, no sólo fue –como se ha acreditado posteriormente 
en procesos judiciales– el mayor caso de corrupción en 
la administración Fujimori, sino también la causa de un 
desbalance de poder que coincide con el comienzo de nuevas 
adquisiciones de material de Defensa en la subregión. 

- Durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, 
Chile genera una segunda ruptura, al potenciar sus 
capacidades defensivas. Dado que Chile procede a dotarse de 
un potencial disuasivo de una magnitud que permite asegurar 
tal objetivo, las compras han generado críticas en Perú. Si bien 
las pretensiones limítrofes impulsadas por el nacionalismo 
peruano, en apariencia corresponden a un intento de ajuste 
dentro del statu quo, la decisión chilena de renovar su material 
de Defensa cumple con la función de disuadir eventuales 
iniciativas tendientes a buscar modificaciones globales del 
equilibrio. En esta materia, la administración de la Presidenta 
Michelle Bachelet mantuvo la orientación que comenzó a 
discutirse a fines del gobierno del Presidente Eduardo Frei 
y que se resolvió durante la administración del Presidente 
Ricardo Lagos, precisamente cuando ella se desempeñaba 
como Ministra de Defensa. 

- Es importante observar, como una situación que debe 
ser tenida en consideración, que durante el período de la 
Presidenta Michelle Bachellet se produce el mayor número de 
gestos –de parte de Chile hacia el Perú– susceptibles de ser 
interpretados como parte de una política de apaciguamiento 
que puede, eventualmente, ser observada de acuerdo a lo 
establecido por el Realismo clásico como “inductora de desafíos 
al statu quo”. Si durante el Gobierno del Presidente Lagos el 
segundo movimiento de una caseta de vigilancia –que se había 
desplazado en territorio que Chile considera propio– puede 
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ser visto desde esa perspectiva, durante la administración de 
la Presidenta Michelle Bachelet se puede mencionar varios 
episodios que podrían considerarse equivalentes. Entre 
ellos, la circunstancias que determinaron el texto que tuvo 
finalmente la Ley de la nueva Provincia de Arica-Parinacota 
(enero 2007); la postergación de la emisión del programa 
“Epopeya” referido a la Guerra del Pacífico (marzo 2007); 
la devolución de 3.778 libros peruanos (noviembre 2008), 
concretada dos meses antes de la presentación de la demanda 
peruana en La Haya, y el posterior cambio de la hipótesis 
del ejercicio “Salitre II” organizado por la Fuerza Aérea de 
Chile en la región de Iquique ante las protestas peruanas 
(octubre 2009). En forma independiente de las buenas 
intenciones que con toda seguridad inspiraron los gestos que 
buscaron desactivar los citados episodios, entre las múltiples 
interpretaciones que tienen los mismos se incluyen lecturas 
que pueden contribuir a inducir estrategias –denominadas 
imperialistas por el realismo– destinadas a modificar el statu 
quo por parte de sectores nacionalistas peruanos. 

- Por otra parte, la observación de los aspectos económico 
comerciales de la relación bilateral durante el período de 
estudio –tercer elemento realista adicional contemplado 
en el presente nivel de análisis– permite apreciar que las 
exportaciones de Chile a Perú se multiplican prácticamente 
diez veces entre los años 1995 y 2008 (USD 147 millones a 
USD 1.488 millones), lo cual debe asociarse con un incremento 
de la importancia de las exportaciones en el PIB nacional, de 
un 38% el año 1996 a un 69% el año 2008, situación que no 
puede desvincularse del incremento del ingreso per cápita 
chileno experimentado en el período. Esto es, un aumento 
desde USD 3.894 en 1994 a USD 14.900 el año 2008546. 
Tales situaciones son, en buena medida, una consecuencia 
directa de los acuerdos comerciales negociados y firmados 

546  Fuente: http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_
capita_2009_0.html
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por las administraciones de gobierno analizadas. En lo que 
respecta a Perú, el Acuerdo de Complementación Económica 
en vigor desde 1998 y el Tratado de Libre Comercio vigente 
desde el año 2009. 

- Sin embargo el análisis de las cifras bilaterales dentro del 
comercio internacional de ambos países, deja en evidencia 
que no se trató de una tendencia particular, sino del 
comportamiento global exhibido por el comercio internacional 
de ambos países. Esto, por cuanto el año 1995 los envíos a 
Chile representaban el 2,69% de las exportaciones peruanas 
y 2,57% en enero del año 2009. En el caso chileno, durante 
los primeros tres trimestres del año 2009, los envíos a Perú 
representaron un 2,46%. En resumen, la vecindad no se 
traduce en una condición de socios comerciales relevantes.

- En el ámbito de la inversión, durante el período analizado el 
Estado chileno también se involucra en firmar acuerdos que 
permitan su protección. Así, a comienzos del año 2000 se 
firma un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones 
y el Convenio para evitar la Doble Tributación y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta 
y al Patrimonio, en vigor desde noviembre del año 2003, así 
como su Protocolo Modificatorio, firmado el año 2002. En 
un ámbito más específico, también se suscribe el acuerdo 
Aerocomercial, vigente desde 1998. Como resultado, de menos 
de USD 40 millones registrados como inversión procedente 
de Chile en Perú a fines de 1993, al concluir el año 2008 éstas 
totalizaban USD 6.525 millones. Como contrapartida, el año 
2009 los inversionistas peruanos comienzan a interesarse en 
Chile en forma importante, estimándose inicialmente que las 
inversiones podían alcanzar los USD 2.500 millones ese año.

- En lo que respecta a la competencia por posesionar los 
respectivos puertos como vía para el comercio con los países 
de Asia, esta fue incrementando su intensidad a través de las 
tres administraciones de gobierno analizadas. En tanto Chile 
asumió la delantera y realizó una intensa promoción en las 
mayores economías de Asia, Perú ha concentrado esfuerzos 
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en su aproximación a Brasil. La competencia no sólo se realiza 
a nivel vial sino también portuario y de promoción comercial. 
El estado chileno asume su responsabilidad en todos esos 
ámbitos. Como una paradoja histórica, la competencia que 
protagonizaron los puertos de Chile y Perú cuando ambos 
países se incorporaron periféricamente a los principales 
circuitos económicos y comerciales mundiales del siglo XIX, 
se repite en el siglo XXI tras haberse transformado la cuenca 
del Océano Pacífico en el principal escenario de comercio 
internacional. 

- Durante el período, contrariamente a lo expuesto por 
el Realismo clásico que establece que la economía es un 
ámbito de acción diferente a la política y en sintonía con 
los planteamientos del Realismo Periférico, las autoridades 
se involucraron directamente en negociaciones destinadas a 
proporcionar un marco jurídico al intercambio de bienes, a 
los servicios y a la inversión. Asimismo, también participaron 
en frustrados intentos por asegurar el suministro energético 
a través de un proyecto que involucraba a un consorcio de 
empresas privadas transnacionales y otro que pretendía 
incluir a diferentes países de la región. Por el contrario, en lo 
que el Gobierno de Chile no se involucró fue en las disputas 
entre inversionistas privados nacionales y el Estado peruano.

- Por último, la política de las “cuerdas separadas”, propuesta 
por Perú y aceptada en los hechos por Chile, representa 
una ruptura en las continuidades históricas de las relaciones 
entre los dos países que se fundamenta en la racionalidad 
ciudadano-céntrica que imprimen a los sucesivos gobiernos 
sus respectivos mandatarios. La conducta de los gobiernos de 
ambos países ha evidencia preocupación por no alterar aquellas 
dinámicas económicas y comerciales que tienen injerencia en 
los procesos de desarrollo de sus respectivos países. Si bien 
esta preocupación se aleja del Realismo clásico al involucrar 
al Estado en determinadas dinámicas económicas, la misma 
se puede interpretar a través del Realismo Periférico. Esto, 
por cuanto corresponde a uno de los casos descritos por 
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Carlos Escudé en el que los Estados que tienen como objeto 
primordial asegurar el bienestar ciudadano se valen de la 
política externa para ello, no estando la esfera económica y 
comercial alejada de sus intereses directos.

- Desde una perspectiva neorrealista, las relaciones bilaterales 
exhiben dos nuevas interacciones: en primer lugar, la 
magnitud que adquiere la inversión privada en el país vecino 
necesariamente transformará la actitud del empresariado 
ante la relación bilateral. En segundo lugar, el crecimiento de 
la economía chilena y de sus requerimientos ha determinado 
que los recursos energéticos deban ser considerados en la 
formulación de las políticas exteriores con los países de la 
región.
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Capítulo 6 
segundo nivel de análisis: 

relación estado-sociedad Civil

En este nivel se analiza, desde la perspectiva chilena, 
el incremento paulatino del número de actores no estatales 
involucrados en la relación bilateral durante el período de estudio. 
Si en el mandato del Presidente Eduardo Frei es el Estado de 
Chile el que determina la agenda y las dinámicas de la relación 
vecinal, en los siguientes dos gobiernos se sumarán otros actores 
políticos, como así también empresarios, intelectuales y ciudadanos 
comunes, quienes se transformarán en protagonistas cada vez 
más activos de la relación bilateral, haciendo paulatinamente más 
complejo el análisis de los acontecimientos.

En forma simultanea e incrementando esa complejidad, la 
relación con Perú, prácticamente ausente del debate político interno 
durante la administración del Presidente Eduardo Frei, irá ganando 
progresivo protagonismo en las dos administraciones siguientes, 
alcanzando en forma paulatina incluso las campañas presidenciales. 
Junto al análisis de este aumento de la importancia de la relación 
bilateral en la agenda política interna, se revisará la existencia o 
inexistencia de una vinculación entre la naturaleza e intensidad 
de las respuestas de las autoridades chilenas ante los episodios de 
mayor conflictividad que exhibió la relación chileno-peruana y sus 
correspondientes niveles de popularidad tras los mismos. Esto, en 
las tres administraciones de gobierno estudiadas.

estado y otros actores

administración del Presidente eduardo frei

Durante el período del Presidente Eduardo Frei, además del 
Estado, el único actor de cierta relevancia fue el sector empresarial 
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que progresivamente comenzó a ampliar sus intereses en Perú. No 
obstante ello, en determinado momento el Alcalde de Arica tuvo 
un papel destacado al disponer la pavimentación de una franja 
del terreno de “El Chinchorro”. Por su parte, los políticos chilenos 
sólo intervienen a través de incursiones limitadas a la diplomacia 
parlamentaria relativa a Perú.

En lo que respecta al sector privado, ya en marzo de 
1994, una delegación peruana, liderada por Dionisio Romero, 
Presidente del Directorio del Banco de Crédito, asistió a la 
Reunión Internacional de Empresarios, realizada en Santiago, 
con el objeto de intercambiar información sobre oportunidades 
de inversión e intensificar las relaciones con Chile. En noviembre 
de ese año, el ex Ministro de Minería, Alejandro Hales viajó a 
Perú para asistir al Seminario “Reactivación del Sector Minero 
Exportador del Perú”. Al año siguiente, el flujo de empresarios, 
acompañados inicialmente de autoridades, se incrementó. Así, 
en marzo, una delegación de cuarenta empresarios peruanos 
acompañó a la Ministro de Industria, Turismo, Integración 
y Comercio Internacional, Liliana Canale, quien concretó 
reuniones de trabajo con autoridades del sector económico, 
parlamentarios, empresarios y medios de comunicación. En 
septiembre del mismo año 1995, el flujo comienza a revertirse 
cuando una delegación de empresarios del sector minero chileno 
visita Arequipa junto al ministro de minería, Benjamín Teplizky, 
con el objetivo de asistir a la XXII Convención de Ingenieros de 
Minas de Perú. 

Ese mismo año, el 14 de junio, la empresa INDALSA 
PERU S.A. –de nombre comercial “Lucchetti SA”– inicia sus 
actividades. Durante 1996, esta empresa, cuya evolución posterior 
ya fue analizada desde la perspectiva de la relación económica 
comercial bilateral, adquiere un terreno en los Pantanos de Villa 
al sur de Lima para instalarse. Sin embargo, la autorización 
inicialmente dada para construir la fábrica en ese lugar, es anulada 
con posterioridad, situación que motiva una apelación que logra 
revertir la medida en 1998. El año 1999, la planta se encontraba 
funcionando a plena capacidad.
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Si bien la participación del Alcalde de Arica al pavimentar la 
citada franja del terreno de “El Chinchorro”, puede considerarse 
como un acto ejecutado por una autoridad autónoma, elegida 
democráticamente, su cercanía con el Gobierno hizo que no 
fuera considerada como una decisión municipal por la prensa 
peruana, sino como una advertencia chilena ante la inminente 
contrapropuesta de Perú tras descartar unilateralmente las 
Convenciones de Lima de 1993. La revista Caretas especuló en 
esa oportunidad que “No hay otra explicación para el incidente 
de “El Chinchorro”. No es preciso calificarla de provocación, pero 
ni los propios medios de prensa chilenos creen que se trate de 
una iniciativa inoportuna y personal del alcalde de Arica, Iván 
Paredes. La Cancillería chilena estaba enterada de las continuas 
diferencias entre el consulado peruano y la municipalidad y dejó 
hacer. “El Mercurio” de Santiago ha relatado los pormenores 
de la construcción de la pista en el terreno peruano, con plena 
nocturnidad y alevosía. Esto pudo evitarse, pero se quiso vincular 
el incidente con la contrapropuesta.”547.

En lo que respecta a la diplomacia parlamentaria, el 
Poder Legislativo chileno –que ya había tenido contactos con 
su contraparte peruana en la administración del Presidente 
Patricio Aylwin al recibir al Presidente del Senado del Perú, don 
Felipe Osterling Parodi– se hace presente en Perú durante la 
administración de Eduardo Frei con sendas visitas del Senador 
Francisco Prat y su Presidente, el Senador Gabriel Valdés. En tanto 
el Senador Francisco Prat visita Lima para participar en la Reunión 
Sobre Desarrollo Económico y Calidad de Vida organizado por el 
Instituto Peruano de Estudios Humanísticos, en abril de 1994, el 
Senador Gabriel Valdés, concreta, en noviembre de 1996, una visita 
que había postergado previamente al producirse el autogolpe del 
Presidente Alberto Fujimori. Al año siguiente, 1997, el Congreso 
de Perú invita al entonces Presidente de la Cámara de Diputados 

547  Fronteras Calientes (1996, 11 de enero) Caretas Nº 1396. Recuperada el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/1396/fronteras-
calientes/fronteras-calientes.html
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de Chile, Gutenberg Martínez, a efectuar una visita, la cual sería 
retribuida. La delegación chilena sería multipartidaria, figurando 
entre los integrantes los diputados Renán Fuentealba, Carlos 
Dupré y Andrés Allamand. Sin embargo, el 29 de octubre, al ser 
informado el Congreso de Perú por su Embajada en Santiago que 
la Corte Suprema chilena había rechazado el recurso de casación 
interpuesto por el Estado peruano por “El Chinchorro” y dar a 
conocer la agencia EFE declaraciones en las cuales el Subsecretario 
Mariano Fernández justificaba el fallo, el Legislativo peruano 
suspende la visita del Diputado Gutenberg Martínez. Días más 
tarde, el afectado se considera desairado y la Cancillería chilena 
llama al Embajador del Perú en Santiago, Julio Balbuena, para 
quejarse548. Finalmente, la visita del Presidente de la Cámara Baja 
de Chile se concretaría en marzo de 1998.

administración del Presidente ricardo lagos

En el período del Gobierno del Presidente Ricardo 
Lagos, el número de actores involucrados en el desarrollo de 
las relaciones bilaterales aumenta. En tanto el empresariado 
y algunos ciudadanos protagonizan episodios que obligan al 
Estado a adoptar determinadas posiciones, algunos políticos se 
transforman en actores relevantes. Resulta importante destacar la 
decisión de no intervenir adoptada por los gobiernos de Chile y 
Perú ante aquellos casos de particulares, fuesen personas naturales 
o empresas, que enfrentaron procesos judiciales en ambos países.

En lo que respecta al caso Lucchetti ya mencionado, resulta 
importante analizar la conducta del Gobierno de Chile. Esto, por 
cuanto al involucrar a uno de los grupos económicos de mayor 
importancia en Chile, la situación impedía a las autoridades 
nacionales desentenderse fácilmente del problema y las obligaba, 
a demostrar solidaridad, cuando no a emitir señales de apoyo 

548  Chile Conflicto Inducido (1997, 6 de noviembre). Caretas Nº1490. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.
pe/1490/chile/chile.htm  
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tangenciales. Finalmente y pese a la altísima exposición mediática 
del caso, la decisión del gobierno chileno fue dejar el problema 
en la esfera privada. De este modo, a comienzos del año 2005, el 
Ministro del Interior José Miguel Insulza respondería a la prensa 
en los siguientes términos: “Ese es un tema de la empresa, el 
gobierno chileno no tenía en esta materia ningún litigio pendiente 
con el gobierno peruano, usted debería estar preguntando en 
Lucchetti y no aquí en La Moneda”549. Sin embargo, al conocerse 
el fallo que declaraba reos a los ejecutivos en septiembre del año 
2005, el Presidente Ricardo Lagos no podía evitar manifestar 
que “La Cancillería está pendiente del caso de Andrónico Luksic. 
Hemos seguido de cerca la situación y esperemos que tenga una 
buena definición”550. 

El segundo episodio protagonizado por particulares 
durante la administración Lagos, corresponde al proceso judicial 
iniciado en julio de 2001 y que afectó a la compañía peruana 
AeroContinente, cuyos ejecutivos y propietarios fueron acusados 
de lavado de dinero y asociación con el narcotráfico por el Consejo 
de Defensa del Estado de Chile, situación que determinaría la 
intervención y posterior quiebra de la empresa el año 2004. El 
mes de julio del año 2001, al ser consultado acerca de la situación 
que afectaba a la empresa AeroContinente, el Presidente Ricardo 
Lagos explicaba su visión, y la del recién asumido presidente 
Alejandro Toledo, respecto a la desvinculación de la conducción 
de las relaciones entre sus respectivos Estados y la labor del Poder 
Judicial: “(Él) me ha planteado que tanto los tribunales de justicia 
en Chile, como en Perú, y en cualquier otra democracia, tienen 
sus propias tareas y no pueden ser las decisiones de los tribunales 

549  Gobierno no interviene en caso Lucchetti (2005, 9 de febrero) Diario El 
Sur, Concepción. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
elsur.cl/edicion_hoy/secciones/articulo.php?id=49604&dia=1107918000  
550  Sala ordena captura internacional de dueño y ejecutivos de Lucchetti (2005, 
30 de septiembre) La República, Perú. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/
task,view/id,90351/Itemid,/ 
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las que afecten el nivel de relaciones entre dos países”551. Al ser 
liberados transitoriamente los ejecutivos de Aerocontinente por 
decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, en agosto del 
año 2001, el Ministro Secretario General de Gobierno de Chile, 
Claudio Huepe, mantenía una línea similar destacando que “No 
nos corresponde pronunciarnos sobre ese tema”552. El noviembre 
del año 2003, la entonces Canciller Soledad Alvear expresaba que 
“Este caso se está tramitando en los tribunales de justicia y es allí 
donde esto debe ser resuelto”553.

El siguiente episodio, acontecido a fines de enero de 2004, 
corresponde a la muerte del ciudadano peruano José Segundo 
Rubio Paredes, quien intentó ingresar en forma ilegal a Chile 
y tras no obedecer las señales y las órdenes de detención fue 
abatido por personal uniformado. Luego de las investigaciones 
correspondientes, sumario e informe tanatológico, respaldado por 
el Instituto de Medicina Legal de Tacna, se concluyó que la conducta 
del uniformado que había realizado los disparos se había ajustado 
al procedimiento, descartando que hubiese sido rematado a corta 
distancia, como había trascendido. Del mismo modo, se verificó que 
los esfuerzos por llevar al herido al Servicio Médico de Urgencia 
del Hospital de Arica habían sido los adecuados. Al producirse 
el incidente, el Secretario de Política Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú, Embajador Oscar Maúrtua de 
Romaña, por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores 
convocó al Palacio Torre Tagle al Embajador de Chile, Juan Pablo 
Lira, a quien hizo entrega de una nota formal reiterándole la viva 
preocupación del Gobierno de Perú por conocer los resultados de 

551  Chile y Perú dejan el problema de Aerocontinente a la Justicia (2001, 26 
de julio). América Economía. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.americaeconomia.com.br/87318-Chile-y-Peru-dejan-problema-
Aero-Continente-a-la-justicia.note.aspx)
552  Gobierno ratificó su acatamiento a los fallos judiciales (2001, 17 agosto) www.
Cooperativa.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://www.
cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20010817/pags/20010817122100.html
553  Caso Aerocontinente no afecta relación con Perú (2003, 24 de noviembre) 
La Nación. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://rie.cl/
lanacioncl/?a=11869 
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la investigación anunciada por altos voceros del gobierno chileno. 
El Embajador chileno manifestó que confiaba que a fines del mes 
en curso o inicios del mes de abril, se dispondría de un informe 
final sobre el particular, toda vez que este asunto se encontraba en 
el ámbito judicial, Finalmente, durante el transcurso del mes de 
mayo, un juez naval  dictaminó el sobreseimiento554. 

La detención de Enzo Tamburrino (19 años) y Eduardo 
Cadima (20 años), sorprendidos pintando con aerosol una pared 
de origen inca en el Cusco a fines de diciembre del año 2004, se 
transforma en el siguiente episodio conflictivo del período. La 
situación, que correspondía a un delito común, se complicó cuando 
el Presidente Ricardo Lagos expresó que “para los muchachos 
simplemente era una pared más, muy bonita, que se podía 
pintar”555, concluyendo que “la justicia peruana estará dispuesta 
a considerar que no hubo ningún deseo de inferir agravio”556. Dos 
días más tarde, el vicepresidente de Perú, David Waisman, expresó 
que el mandatario de Chile, Ricardo Lagos, había cometido un 
“gravísimo error” al haber opinado sobre el caso. Waisman, 
ex ministro de Defensa, dijo a la emisora Cadena Peruana de 
Noticias que lamentaba “profundamente” que “un presidente de la 
República se entrometa en un tema delictivo contra el patrimonio 
cultural del país”. Agregando que el mandatario chileno había 
intentado politizar el tema557. Ante estas afirmaciones, el Ministro 

554  Justicia Militar sobreseyó a marino que mató a ciudadano peruano en la 
frontera (2004, 26 de mayo) Cooperativa.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 
2006, desde http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20040526/
pags/20040526103822.html 
555  Chilenos detenidos en Perú: aparecen nuevos graffitis en ruinas del Cusco 
(2005, 7 enero) Terra.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_reg=451290&id_cat=303 
556  Piden expulsión de chilenos que rayaron muro en Perú (2005, 10 de 
enero). Senado de Chile, Departamento de Prensa. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde  http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/
site/artic/20080131/pags/20080131015518.html
557  Se complica el caso. Chilenos detenidos en Perú (2005, 7 enero). www.
infocusco.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
infocusco.com/modules/news/article.php?storyid=595 
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Secretario General de Gobierno y Canciller subrogante en ese 
momento, Francisco Vidal, afirmó el 6 de enero que en ningún 
momento el Presidente intentó justificar la acción “Cuando dos 
compatriotas nuestros, en cualquier lugar del mundo, cometen 
una falta o delito que está penado en ese lugar del mundo, lo 
nuestro es respetar la legislación de otros países. Lo que sí es 
nuestra responsabilidad y nos comprometemos –y lo estamos 
haciendo– es estar junto a la familia”. El Embajador de Perú en 
Chile, tras reunirse con el Ministro Francisco Vidal, y conversar 
acerca de la situación de los dos detenidos, aceptó la explicación 
chilena y aseguró que “El Presidente (Lagos) no ha querido influir 
en la aplicación de la legislación peruana, nada de eso, y el Perú no 
interpreta de esa forma sus palabras”558. Posteriormente, el vocero 
subrogante de la Presidencia, Patricio Santamaría, informaría que 
se había impartido instrucciones al Cónsul para que visitase a los 
detenidos. Finalmente, ambos sería liberados el 27 de junio de 
2005 gracias a un arreglo extrajudicial que obligó al pago de USD 
100.000 alcanzado por la Fundación Ideas y Avina, una entidad 
basada en Argentina dedicada a la creación de movimientos 
sociales, comprometidos con la ciudadanía y la democracia, según 
su carta fundacional. El episodio, más allá de la interpretación de las 
palabras del Presidente Ricardo Lagos, resultó bastante complejo. 
Por una parte, la intervención de la Fundación Ideas y Avina, tal 
como lo manifestó su Director Francisco Estévez, “demostró que 
la sociedad civil también puede contribuir a la diplomacia”559, una 
situación novedosa que no debe dejar de ser observada.

Cuando el denominado caso de “los graffiteros” aún no 
concluía, en abril del año 2005 los medios de prensa chilenos y 
peruanos informaron acerca de la molestia de las autoridades de 
Perú por un video exhibido durante el mes de febrero en los vuelos 
de LAN Perú entre Santiago y Lima. Se trataba de un video (Pilot 

558  www.latercera.cl 
559  Fundación ideas. Todo indica que graffiteros quedarán en libertad absoluta 
(2005, 27 de mayo) Cooperativa,cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20050527/
pags/20050527191415.html 
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Guide Peru) grabado diez años antes, en el que se mostraba Lima 
y algunas otras ciudades peruanas, en pésimo estado y destacando 
la falta de seguridad, la suciedad y la escasa inversión en el 
cuidado del patrimonio cultural y arquitectónico560. La noticia 
motivó protestas callejeras en algunas ciudades de Perú contra la 
empresa, y contra Chile, así como la destrucción de una oficina 
de LAN en Iquitos. Tanto la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) de Perú, como el Congreso y la Cámara Nacional 
de Turismo de ese país reaccionaron negativamente al conocer el 
video que se estimó había sido visto por más de 6.000 turistas.

A diferencia de la conducta adoptada por el grupo Luksic 
en el caso Lucchetti, el Presidente de Lan en Chile, Jorge Awad, 
reaccionó de inmediato y en forma personal, informando que 
tras una reunión extraordinaria del Directorio se había decidido 
por unanimidad aceptar la renuncia de tres altos gerentes de la 
filial peruana. Agregando que “En cuanto a cualquier acción 
que comprometa reparación (económica), la voluntad de acercar 
posiciones para que efectivamente nuestra intención sea demostrada 
en hechos siempre va a estar presente”. Adicionalmente, el 21 de 
abril el presidente del directorio de Lan Perú, Emilio Rodríguez 
Larraín, envió una carta al Congreso del Perú expresando “Me 
dirijo a usted con relación a las informaciones periodísticas 
que comentan la transmisión del video “Pilot Guide: Perú” con 
imágenes inadecuadas del Perú. [...] Al respecto, señor Presidente 
del Congreso, le presentamos nuestras sentidas disculpas y por su 
intermedio a la representación nacional, por haber difundido el 
referido video, cuando el objetivo fundamental de su difusión era 
promover el turismo de aventura.”561. En cuanto a la posición de 
la administración Lagos, el Subsecretario General de Gobierno, 
Patricio Santamaría manifestó que “Hoy día en este mundo global 
a veces nos cuesta acostumbrarnos cuando hay mayores inversiones 
cuando empresas de determinados países se trasladan a otros. 

560  Video Pilot Guide LAN. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  
http://www.youtube.com/watch?v=JH0JGNPkUjo 
561  Carta de LAN Perú al Congreso de Perú (2005 abril). Recuperada el 26 de 
noviembre de 2006, desde http://diccionario.sensagent.com/lan+peru/es-es/
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Estos conflictos que en este caso se da entre el estado peruano y 
una empresa privada y creo que hay que dejarlo en ese marco”562. 

El último episodio de importancia para la relación bilateral 
durante el período del presidente Ricardo Lagos en el cual un actor 
no estatal enfrenta un proceso judicial y el Estado chileno opta 
por no involucrarse, corresponde a detención del ex Presidente 
Alberto Fujimori, desarrollado tras su sorpresiva llegada a Chile 
la noche del domingo 6 de diciembre de 2005. El ex mandatario 
peruano aterrizó en el aeropuerto internacional de Santiago sin 
previo aviso, emitiendo de inmediato un comunicado en el que 
informaba que se había trasladado a Chile como parte del proceso 
de retorno a su país con el fin de participar en las elecciones 
presidenciales peruanas de 2006. Si bien Perú había solicitado 
previamente su extradición a Japón acusándolo de 22 delitos, 
la orden de detención internacional de INTERPOL no tenía 
validez en Chile, por lo cual las autoridades chilenas no lo podían 
detener sin una orden judicial. Esta situación motivó que Perú, a 
través de su Embajada en Chile, solicitase su detención preventiva, 
tras lo cual el ministro de la Corte Suprema, Orlando Álvarez, 
ordenó el arresto, el cual se concretó de inmediato. El Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, Ignacio Walker, manifestó que 
no era posible expulsar al ex presidente Alberto Fujimori, y que 
la Justicia debería decidir sobre su extradición de acuerdo con el 
tratado de 1932 suscrito con Perú, agregando que “Aquí, una vez 
más ha quedado claro que funcionan las instituciones. En doce 
horas este tema ha sido resuelto en el ámbito que corresponde, 
que es el judicial”, aseguró el jefe de la diplomacia chilena, quien 
aclaró que “todavía no hay solicitud de extradición”, sino sólo de 
detención preventiva”563. Por su parte, el Presidente Ricardo Lagos 

562  Video: Perú demanda a Lan y renuncia plana mayor de la filial (2005, 
29 de abril). www.lanacion.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050429/
pags/20050429090627.html
563  Chile afirma que no  extraditará a Fujimori de forma inmediata al estar 
el caso en manos de la justicia (2005, 7 noviembre). El Mundo, España. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  (http://www.elmundo.es/
elmundo/2005/11/07/internacional/1131363382.html)
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destacó que “Tanto Perú como Chile somos respetuosos de las 
independencias de los tribunales de Justicia”564.

En lo que respecta a la participación de políticos chilenos 
en la relación bilateral durante el período, esta adopta diferentes 
características e intensidad, involucrando, sin embargo, a dirigentes 
del pacto de gobierno que actúan con total independencia, como 
así también a la oposición. El primero de estos episodios –el 
cual será analizado también en el Tercer Nivel de análisis del 
presente trabajo por dejar en evidencia tensiones internas del 
Estado– involucra a dirigentes de los partidos de la gobernante 
Concertación que acuden a Lima con motivo de las elecciones 
presidenciales del año 2001 para apoyar a los diferentes candidatos. 
Así, el Presidente del PPD Guido Girardi, junto a Víctor Manuel 
Rebolledo (vicepresidente del PPD), Camilo Escalona (Secretario 
General del Partido Socialista) y los senadores Sergio Bitar y 
Jaime Gazmuri, apoyaron al candidato Alejandro Toledo; el 
ex Presidente Eduardo Frei y al ex Presidente de la Cámara de 
Diputados, Gutenberg Martínez, respaldaron a Lourdes Flores; y 
el Partido Radical estuvo con el ex Presidente Alan García. 

En este período, también hubo otros chilenos, Esteban 
Silva y Juan Forch, vinculados al Partido Socialista y Partido 
por la Democracia (PPD), respectivamente, quienes también 
se involucraron en forma destacada en la campaña del entonces 
candidato Alejandro Toledo. En tanto Juan Forch sería vinculado 
posteriormente al lobby de Lucchetti en Perú, Esteban Silva 
mantendría vinculaciones con la izquierda chilena durante el 
Gobierno de Alejandro Toledo, de quien fue asesor hasta agosto 
del año 2002565. Asimismo, José Joaquín Brunner y Pablo Halpern, 
ambos estrechamente vinculados a la Concertación gobernante en 
Chile, fueron contratados el año 2002 para mejorar la tambaleante 

564  Lagos espera que estadía de Fujimori no afecte relaciones con Perú (2005, 7 
noviembre). Teletrece internet. Recuperado el 26 de noviembre de 2009.
565 Un chileno en Palacio (2002, 31 de enero). Revista Caretas  Nº 1706. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.
pe/2002/1706/articulos/chileno.phtml
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imagen del Presidente Alejandro Toledo566. Entre ellos, todos 
cuestionados en Perú en algún momento por su nacionalidad 
chilena, el más relevante para nuestro estudio resulta ser Esteban 
Silva. Esto, por cuanto, en forma permanente a contar del año 
2000, se le vincularía a contactos entre Alejandro Toledo, y 
después el APRA, con el Partido Socialista y el PPD de Chile, que 
se realizaban al margen de la diplomacia desarrollada por el Poder 
Ejecutivo chileno. No resulta menor que, antes de su alejamiento 
del Presidente Alejandro Toledo, el mandatario peruano haya 
comenzado a utilizar la relación con Chile para intentar contener 
su pérdida de apoyo interno.

En un segundo episodio, el Senador Jovino Novoa, uno de 
los líderes de la opositora Unión Demócrata Independiente, se 
manifestó contrario a la adquisición de los F16 norteamericanos 
decidida por el Gobierno, haciendo presente que era “muy 
sofisticados y caros”567. Tal opinión, que guardaba relación con el 
hecho que la UDI respaldaba el Plan Tridente que generaría empleo 
y transferencia tecnológica, resulta relevante por cuanto evidencia 
el desconocimiento por parte de un importante dirigente opositor 
del conjunto de razones que llevaba a priorizar la adquisición de 
los aviones alterando el cronograma previo. 

Otra situación de importancia en este ámbito se desarrolló 
tras la detención de los jóvenes grafitteros a fines del año 2004, 
cuando el 25 de enero sus familiares iniciaron una campaña de 
recolección de firmas para requerir al Presidente Ricardo Lagos 
que intercediera ante Perú, solicitando la repatriación o expulsión 
de ambos. En ese escenario, y precisamente cuando el gobierno 
chileno intentaba no interferir en el proceso judicial en tanto la 
familia de los detenidos buscaba ejercer presión para lograr esa 

566  El Producto Toledo (2002, 24 de enero). Revista Caretas Nº 1705. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.
pe/2002/1705/articulos/toledo.phtml  
567  Chile compra F-16 a Estados Unidos (2002, 30 de enero) BBCMundo.
com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://news.bbc.co.uk/
hi/spanish/latin_america/newsid_1792000/1792260.stm
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intervención, el diputado socialista Alejandro Navarro viajó a 
Lima y Cusco a fines de enero. Su objetivo era conocer la situación 
que afectaba a los dos jóvenes, misión que lo llevó a reunirse con 
el presidente del Congreso de Perú, Antero Flores Aráoz, a quien 
expresó su preocupación por la situación legal de los dos detenidos. 
En la oportunidad el diputado manifestó “Han cometido un 
gravísimo error por el cual pido personalmente disculpas al 
pueblo del Perú, mi país no tiene una cultura. No sabemos cuidar 
nuestro patrimonio, ni tampoco cuidamos lo ajeno”568. Dos meses 
más tarde, sería el diputado Jorge Tarud, militante del PPD, 
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
Baja, quien emplazaría al Gobierno a tomar mayores medidas que 
garantizaran la necesaria ecuanimidad y la integridad física de los 
dos detenidos569. 

administración de la Presidenta michelle Bachelet

Durante la tercera administración de gobierno chilena del 
período de estudio, los actores continúan siendo múltiples. Con la 
Ley de Líneas de Base ya aprobada por el Congreso peruano en el 
gobierno anterior, coincidiendo con el inicio de la administración 
de la Presidenta Michelle Bachelet y por primera vez en el período 
analizado, a los actores no estatales involucrados en la relación 
bilateral se suma un grupo de intelectuales, quienes concuerdan 
el Acta de Lovaina. Posteriormente, al presentarse la demanda 
peruana ante Corte Internacional de Justicia de La Haya a 
comienzos del año 2008, la injerencia del Poder Legislativo chileno 
en la relación se hace mayor, a la vez que empresarios y políticos 

568  Diputado Navarro pidió disculpa por Graffiti en el Cusco (2005, 24 de 
marzo) www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.cooperativa .cl/prontus_nots/site/artic/20050126/
pags/20050126061946.html
569  Hermana denunció amenaza de muerte contra joven graffitero (2005, 23 
de marzo) www.cooperativa,cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.cooperativa .cl/prontus_nots/site/artic/20050323/
pags/20050323135817.html
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continúan siendo protagonistas de la relación bilateral, bajo 
diferentes modalidades. Por último, luego de la presentación de 
la Memoria peruana, y dentro del escenario general de una nueva 
elección presidencial en Chile, los diferentes actores políticos 
incorporan el tema en sus respectivas agendas.

El primero de los episodios que debe ser analizado durante el 
período corresponde a la firma del Acta de Lovaina, acontecimiento 
que se registró en el mes de septiembre del año 2006. En la 
oportunidad, doce intelectuales y académicos de Chile, Perú y 
Bolivia, convocados por la Universidad de Lovaina, se reunieron 
durante cinco días en un seminario para apoyar la construcción 
de una solución respecto de la demanda marítima boliviana570. El 
acta final contempló tres escenarios: la integración de un corredor 
y un espacio trinacional; un corredor boliviano; y un enclave 
boliviano con soberanía en Arica571, los que respondían al acuerdo 
de considerar la demanda boliviana como razonable y atendible, 
como así también con la realidad jurídica de los tratados, y con la 
idea que la realidad histórica sugiere que la solución sea abordada 
con un enfoque trilateral dentro de un marco de integración y 
cooperación, que atienda principalmente a las poblaciones de 
frontera.

De acuerdo a lo informado por José Rodríguez Elizondo sobre 
esta iniciativa, en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Perú, a través de su Embajador en Bruselas, estuvo en contacto 
permanente con sus intelectuales, Chile no demostró interés por la 
misma572. El evento tampoco fue informado por la prensa chilena. 

570  Participantes: Jan Cademártori Dujisin, Leonardo Jeff Castro, José 
Rodríguez Elizondo  y Gabriel Salazar Vergara, de Chile;  Alberto Adrianzen 
Merino, Enrique Bernales Ballesteros, Alejandro Deustua Caravedo y Ernesto 
Yepes del Castillo del Perú; Fernando Cajías de la Vega, Víctor Chávez Serrano, 
Juan Cariaga-Osorio y Rodolfo Becerra de la Roca de Bolivia
571  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006, 29 de septiembre). CONO SUR 
blog latinoamericano de Tendencias21. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.tendencias21.net/conosur/Acta-de-Lovaina_a28.html)
572  Consulta formulada al Embajador José Rodríguez Elizondo (12 de 
diciembre de 2009). 
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Aunque este documento no tuvo gran difusión y no resultó de 
interés para la diplomacia chilena –lo cual en parte puede haberse 
debido a que finalmente el cambio de mandatarios en Chile y 
Perú no produjo una apertura negociadora entre ambas partes 
que hubiese podido involucrar la demanda marítima Bolivia– el 
compromiso con la solución de la conflictividad histórica entre los 
tres países y la adopción de posiciones de parte de académicos e 
intelectuales convocados representó un hito en lo que respecta a 
la participación de los agentes no estatales en la relación vecinal. 
Esta situación fue observada en la ocasión por el diplomático e 
historiador boliviano Ramiro Prudencio, quien escribió “En 
consecuencia, la reunión tripartita de Lovaina, aunque haya 
presentado soluciones divergentes y confusas, devengadas en el 
hecho de que los intelectuales nacionales allí presentes no eran 
especialistas en el problema marítimo, tuvo el mérito de demostrar 
al mundo y a los tres países involucrados en él, que con espíritu 
integrador y constructivo, se puede estudiar tan importante tema, 
hasta llegar en un tiempo no lejano a la solución definitiva y 
satisfactoria del problema en cuestión, el cual ha separado a los 
tres países durante más de cien años”573.

Un año después, en agosto del año 2007, cuando Perú publica 
una nueva cartografía que considera el límite marítimo establecido 
por las Ley de Líneas de Base del año 2005 y desplaza el inicio de 
la frontera del Hito Nº 1 a lo que denomina el punto Concordia, la 
Cámara de Diputados de Chile, a través de su Presidente Patricio 
Walker, califica el nuevo decreto peruano como “una abierta 
provocación”574 y anuncia la suspensión de una visita proyectada 
para los días 21 y 22 de ese mes.

573  LIZON, Ramiro (2006, 4 de octubre). La cuestión marítima en Lovaina. 
La Razón, La Paz. Recuperado el 26 de noviembre de 2006, desde http://www.
la-razon.com/Versiones/20061004_005684/nota_246_340236.htm
574 Cartografía marítima definiendo límites con Chile crea tensiones entre 
ambos países (2007, 14 de agosto) El Regionalista de Piura. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.elregionalpiura.com.pe/
archivonoticias_2007/agosto_2007/agosto_14/nacionales_14c.htm
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Un mes después, en septiembre, la Corte Suprema de Chile da 
a conocer el fallo de su Segunda Sala Penal que había dictaminado 
la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori a Perú. La 
extradición del ex mandatario peruano fue concedida por siete 
cargos, cinco correspondieron a corrupción y dos a violaciones 
de Derechos Humanos. El traslado de Alberto Fujimori a Perú 
se concretó a los pocos días. En la oportunidad, la Presidenta 
Michelle Bachelet hizo presente que en Chile “los poderes del 
estado son autónomos, por lo que nunca hablamos sobre los 
fallos”, agregando que su Gobierno se limitó a “acatar el fallo de 
la justicia y asegurar que se cumpliera de manera adecuada, a la 
mayor rapidez posible”575. 

Durante el año 2008 y sólo semanas después que su 
administración formalizara la demanda marítima ante la Corte 
de La Haya, el Presidente Alan García inició en febrero una 
decidida arremetida para atraer inversiones chilenas a Perú. Con 
esa finalidad, envió una carta personal a los presidentes de las 
mayores empresas chilenas, en la cual los invitaba a aumentar 
su presencia en ese país, expresando su “personal voluntad” de 
contar con sus inversiones en Perú, asegurando que su país “se ha 
convertido en centro fundamental del desarrollo de Sudamérica” e 
invitando a los destinatarios de su carta a visitarlo personalmente. 
Entre quienes recibieron estas cartas se contaron los empresarios 
Hörst Paulmann (Cencosud), José Said (Parque Arauco), Lázaro 
Calderón (Ripley), Eliodoro Matte (CMPC), Ramón Aboitiz 
(Sigdo Koppers) y Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC). 

Durante el transcurso del mes siguiente, el presidente 
peruano dio otra señal al empresariado chileno cuando el 8 de 
abril, al recibir en Palacio Pizarro al consejo empresarial Chile-
Perú, encabezado por Hernan Somerville, preguntó “¿Dónde está 

575  Presidenta Bachelet destacó compromiso de Chile con los Derechos 
Humanos “cualquiera sea la situación” (2007, 24 de septiembre). Dirección 
de Prensa Presidencia, Chile. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.prensapresidencia.cl/view/files/6313.pdf 
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Andrónico Luksic?” al notar que el presidente del BancoChile no 
se encontraba presente, lo cual fue una demostración explícita de 
la voluntad de su Gobierno por dejar atrás el caso del cierre de la 
planta Lucchetti576. Posteriormente, en diciembre del año 2008, 
el mandatario peruano enviaría 25 nuevas misivas a empresarios 
chilenos con idéntico objetivo, oportunidad en la cual apeló a la 
solidez económica de su país al que caracterizó como “refugio 
para las inversiones productivas”577. Tras ser consultado sobre las 
cartas por la prensa peruana, el Presidente Alan García precisó 
que desde el año 2007 había enviados cartas a 840 empresarios, 
entre los cuales se contaban chinos, coreanos y japoneses, entre 
otros, por lo cual las últimas cartas no eran sino una reiteración 
de las buenas condiciones que ofrecía Perú para la inversión 
extranjera578. La magnitud creciente de la inversión chilena en 
Perú y la voluntad del gobierno peruano por favorecer su ingreso 
en el país, ha otorgado al sector empresarial una importancia cada 
vez mayor, e imposible de obviar, en la relación bilateral.

Durante el mes de marzo, el empresario Sebastián Piñera, uno 
de los líderes de la oposición política en Chile, visitó Lima para 
reunirse con el presidente Alan García. Al referirse a la relación 
bilateral, Piñera señaló que Perú siempre será un tema importante 
para Chile y, como tal, también lo sería durante la campaña 
electoral del año 2009. Al respecto, manifestó que privilegiaba 
la existencia de una agenda destinada a superar el pasado para 
poder trabajar en la integración económica, energética y cultural. 
En torno al límite marítimo, precisó que respaldaba la posición 

576  Alan García envía carta a empresarios chilenos para que inviertan en Perú 
(2008, 22 de junio). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.tercera.cl/contenido/23_23990_9.shtml  
577  Alan García envía nueva carta para atraer inversión chilena (2008, 13 
de diciembre) El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://blogs.elmercurio.com/economiaynegocios/2008/12/13/alan-garcia-
envia-nueva-carta.asp
578  Alan García invita a 840 empresarios del mundo a invertir durante la crisis 
(2008, 14 de diciembre). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-12-14/alan-
garcia-invita-840-empresarios-mundo-invertir-durante-crisis.html
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del gobierno chileno y que, independientemente de cual fuese, él 
acataría el fallo de la Corte Internacional de La Haya, haciendo 
presente que a su juicio sería “un gravísimo error” dejar que las 
relaciones bilaterales se congelen hasta que salga el fallo579. 

Pocas semanas después del envío de las primeras cartas por 
parte del mandatario peruano y de la visita de los políticos chilenos, 
el episodio de un camión militar peruano que ingresó a territorio 
de Chile sin autorización (28 de abril) determinaría la intervención 
de Poder Legislativo en las relaciones vecinales chileno-peruanas. 
Esto, por cuanto el ingreso de un camión militar con 19 soldados a 
cargo del coronel Alan Torrico, justificado por un atascamiento en 
la arena según las explicaciones peruanas, no sólo no cumplió con 
el procedimiento de dar cuenta radial del percance a la III Brigada 
de Caballería de Tacna para que ésta informase a su contraparte 
chilena, sino que recibió autorización para retornar a territorio 
peruano por parte de los funcionarios del control fronterizo de 
Chile, quienes no solicitaron autorización de sus autoridades 
superiores ni tampoco realizaron la correspondiente revisión del 
camión militar. 

Tras el incidente, que motivó que el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, solicitará una “explicación 
razonable” a Perú580, las autoridades de ese país enviaron una Nota 
expresando sus excusas, lo que hicieron público a través de un 
comunicado de su Cancillería581, con lo cual el Gobierno de Chile 
dio por superado el incidente. Sin embargo, el Poder Legislativo 
chileno citó a los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y 

579  Sebastián Piñera elogia el modelo económico peruano (2008, 26 de marzo). 
El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-26/sebastian-pinera-elogia-
modelo-economico-peruano.html  
580  Canciller peruano: Ingreso de camión militar es “un incidente pequeño” y 
“ésta superado” (2008, 30 de abril). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.emol.com
581  Cancillería peruana envía Nota diplomática a Embajada de Chile por 
ingreso de camión militar (2008, 2 de mayo) La Tercera. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009.
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Carabineros, haciendo público su malestar. El Presidente de la 
Comisión Especial para el Control del Sistema de Inteligencia del 
Estado, Diputado Renán Fuentealba, expresó que “Esta situación 
debe llevarnos a analizar la situación en una perspectiva de 
seguridad de nuestro país; no es posible que no se haya activado 
ninguna medida de seguridad; no es posible que la improvisación 
haya primado” agregando que “Hay que ser claros, en materia de 
seguridad, no podemos ser ingenuos; los peruanos constataron 
que ingresar a territorio chileno no pone en marcha ningún 
procedimiento operativo para hacer frente a esta incursión”582. 

Por su parte, el Diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión 
de Defensa, calificó el episodio como “un acto provocador de parte 
del gobierno del Perú” enfatizando que “las autoridades del Perú 
deberán dar una explicación así como también el alto mando de 
las Fuerzas Armadas Chilenas y el propio Gobierno”. Del mismo 
modo, el Senador de Tarapacá, Jaime Orpis, manifestó que esos 
hechos demostraban que la actuación de una serie de servicios 
públicos de Chile que trabajaban en la frontera, no se condecía con 
la situación limítrofe que se estaba viviendo con Perú, precisando 
que “cuando un país desconoce los límites marítimos y una parte 
terrestre, el deber de las autoridades es velar más que nunca que 
esos límites sean respetados y, en caso que se vulneren, se apliquen 
sanciones ejemplificadoras”583.

Dos meses más tarde, en junio, nuevamente el Poder 
Legislativo de Chile se hace presente cuando los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores deciden sesionar en el Hito 
Nº 1 de la frontera con Perú. Ante esta decisión el Ministro de 
Defensa José Goñi manifiesta que se trata de una visita “innecesaria 
e inadecuada”. Los diputados que proyectaban desplazarse hasta la 

582 Comisión Especial de Seguridad cita a directores de inteligencia por caso 
de camión militar peruano (2008, 1 de mayo). La Tercera. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://209.85.135.132/
583  Senador Orpis: “Autoridades deben velar para que límites fronterizos sean 
respetados” (2008, 2 mayo). La Tercera. Recuperado el 26 de mayo de 2009, 
desde http://209.85.135.132/
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frontera rechazaron tales dichos y llamaron a bajar el perfil del 
tema. En ese escenario, el presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, Renán Fuentealba, 
argumentando que el Poder Legislativo había estado trabajando 
en coordinación con la Cancillería y con el propio Ministerio de 
Defensa, respondió que consideraba las opiniones del Ministro 
de Defensa “extemporáneas y alevosas”584, asegurando que 
“por supuesto que vamos a visitar los lugares fronterizos con la 
preocupación y cautela que eso significa sin que ello pueda ser 
considerado una provocación por nadie” y concluyendo que “El 
ministro de Defensa no tiene nada que opinar, es la Cancillería 
quien se coordina con nosotros. El ministro que se dedique a 
cuidar las fronteras del país para que no se entren camiones 
peruanos. Ésa es su tarea y no opinar sobre un poder del Estado, 
independiente, y de igual rango que el Ejecutivo”585.

Desde la Comisión de Defensa, el Diputado Alberto 
Cardemil coincidió con Renán Fuentealba y  junto con considerar 
“insólita” la declaración del Ministro José Goñi agregó que “le 
sugeriría al ministro que se dedique a lo suyo. Es él quien debe 
mejorar su trabajo. Me gustaría que se dedicara con más ahínco 
a su tarea de resguardar la línea de la concordia, incluido el Hito 
1, en vez de dar recomendaciones a los demás que no vienen al 
caso”586. Finalmente, durante su visita a la frontera, los diputados 
se mantuvieron a una distancia de 100 metros de la demarcación 
fronteriza de ambos países. A través de una declaración pública 
posterior defendieron su trabajo en terreno. El texto, firmado por 
los diputados Renán Fuentealba, María Angélica Cristi, Alberto 
Cardemil, Jorge Tarud, Ximena Valcarce, Iván Moreira, Sergio 

584 Perú estima “inoportuno” el acto de diputados chilenos (2008, 7 de 
junio). www.lanacion.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080607/
pags/20080607163626.html 
585  Diputados rechazan postura de Goñi frente a visita al Hito 1 (2008, 11 de 
junio). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=308163
586  Ibid.
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Correa e Iván Paredes, sostiene que “las críticas y comentarios 
provenientes del gobierno de la hermana República del Perú 
no nos han inquietado ni amilanado, por cuanto es obvio que 
buscan beneficiar y mejorar sus propias tesis, por artificiosas que 
resulten” y destaca que “llama la atención, por el contrario, algunos 
planteamientos efectuados desde Chile, que parecerían sugerir la 
conveniencia de que el Estado de Chile, sus poderes públicos y 
autoridades, se inhibieran de ejercer la plena soberanía que les 
corresponde a nuestros mares y territorios, o de defender con 
vigor y eficacia el interés nacional”587.

Durante el transcurso del mes de noviembre de 2007, 
semanas antes de darse a conocer la decisión del gobierno peruano 
de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya y a menos de dos meses de la presentación de la misma, 
el Gobierno de Chile resolvió la devolución a Perú de 3.788 
volúmenes desde la Biblioteca Nacional de Chile y la Biblioteca 
Severín de Valparaíso, los cuales estaban en poder de Chile desde 
el fin de la Guerra del Pacífico588. La particularidad del episodio fue 
que en la entrega de los libros, que pudo considerarse un triunfo 
para esos sectores nacionalistas que la habían exigido previamente 
y habían logrado ejercer presión mediática, aparentemente tuvo 
algún grado de participación uno de los chilenos que previamente 
asesoró al ex Presidente Alejandro Toledo. Se trató de Esteban 
Silva, quien habría servido de mediador en la materia de acuerdo a 
la prensa peruana589. Independiente de la evaluación que se pueda 
hacer de la devolución de los mencionados libros, o la vinculación 
que se pueda postular con los esfuerzos del nacionalismo 

587  Diputados chilenos dicen que se cumplieron los objetivos del viaje a Hito 
1 (2008, 17 de junio). EcoDiario, España. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://ecodiario.eleconomista.es
588  Chile devuelve libros a Perú (2007, 9 de noviembre). La República, 
Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.larepublica.com.
pe/component/option,com_contentant/task,view/id,108672/Itemid,0/ 
589  La verdad sobre el saqueo (2006, 24 de abril). La República. Recuperado el 
26 de noviembre de 2009, desde http://www.larepublica.com.pe/component/
option,com_contentant/task,view/id,108672/Itemid,0/ 
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peruano por demandar a Chile en La Haya, lo concreto es que 
la intervención del citado ex asesor constituye una modalidad de 
interacción nueva en la relación bilateral.

Al concluir el año 2008, con motivo de las declaraciones 
ofensivas a Chile del Comandante General peruano Edwin 
Donayre, episodio que se analizará posteriormente con mayor 
detalle, el Diputado Marcelo Díaz, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara, llamó al gobierno a tener gestos 
categóricos entre los cuales exigió llamar a informar al Embajador 
Favio Vio y suspender indefinidamente la cooperación militar y 
comercial590. El Senador Hernán Larraín opinó que el Presidente 
Alan García estaba tomando el peor camino ante los sucesos al no 
pasar a retiro de inmediato al Comandante General Donayre, 
agregando que el episodio dejaría una mancha en las relaciones 
entre Chile y Perú591.

A instancias de la Presidenta Michelle Bachelet, el 24 de 
marzo de 2009, los presidentes de todos los partidos políticos 
chilenos fueron invitados para ser informados acerca de la 
postura chilena ante la demanda presentada por Perú en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya y dar una señal de unidad 
nacional ante el desafío enfrentado. Hasta La Moneda llegaron 
tanto los representantes de los partidos de gobierno, Camilo 
Escalona (Partido Socialista), Juan Carlos Latorre (Democracia 
Cristiana), Ernesto Velasco (Partido Radical) y Pepe Auth 
(Partido Por la Democracia), como los opositores Carlos Larraín 
(Renovación Nacional), Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata 
Independiente), Guillermo Teillier (Partido Comunista), Marilén 
Cabrera (Partido Humanista), y Jaime Mulet (Partido Regionalista 
de los Independientes). 

590  Diputado Díaz llama al gobierno a tener “gestos categóricos” frente al Perú 
(2008, 30 noviembre). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://latercera.com/contenido/674_79658_9.shtml
591 Caso Donayre: Senador Larraín advierte que García ha tomado el peor 
camino (2008, 1 de diciembre) www.lanacion.cl . Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009.
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Resulta importante destacar que desde un primer momento 
los representantes de la oposición destacaron el aspecto mediático 
del caso. En tanto el Senador Sergio Romero (RN) observaba 
que “….es fundamental que haya equipos con dedicación 
exclusiva a enfrentar el tema, ya sea desde los aspectos técnicos 
como de estrategia comunicacional”, el Senador Hernán Larraín 
manifestaba que “este litigio presentado por Perú entra en una 
nueva etapa” agregando que “el Perú está siguiendo otros caminos, 
en consecuencia creemos nosotros que Chile debe fortalecer lo 
esencial, que es su defensa jurídica, donde no hay discusión alguna, 
pero también entrar a diseñar una política comunicacional y una 
estrategia de información nacional e internacional para evitar 
las presiones indebidas que el Perú quiere ejercer frente a una 
situación que no tienen fuerza jurídica”592.

La declaración firmada por nueve ex cancilleres chilenos que 
fuera dada a conocer a la opinión pública algunas semanas más 
tarde, el 6 de mayo del año 2009, también puede considerarse 
como un episodio en el cual intervienen actores no estatales. Eso, 
por cuanto entre los ex ministros signatarios (Gabriel Valdés, 
Carlos Figueroa, Juan Gabriel Valdés, María Soledad Alvear, 
Ignacio Walker, Alejandro Foxley, Enrique Silva Cimma, Miguel 
Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz) la mayoría se encontraban 
a la fecha formalmente desvinculados de Estado.

El mismo mes de mayo, los Diputados Juan Pablo Letelier 
(Partido Socialista) y Carlos Kuschel (Renovación Nacional), 
protagonizan otro episodio de lo que podría denominarse 
diplomacia parlamentaria cuando se reúnen con el Presidente 
peruano, Alan García, para dialogar sobre una “agenda positiva” 
centrada en aspectos económicos, culturales y educativos. Dejando 
claro el interés del Poder Legislativo por continuar siendo actor de 
la relación bilateral, el Diputado Juan Pablo Letelier destacó que 

592  CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Prensa 
(2009, 9 de abril) Dirigentes PS y Senadores de Alianza expresan disposición a 
colaborar. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://163.247.50.31/
prontus_minrel/site/artic/20090409/pags/20090409174123.php
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“por la confianza que nos tenemos, por la confianza que hemos 
construido, no hay nada que vaya a impedir que los parlamentos 
sigan dialogando en base de una agenda positiva”593. 

Posteriormente, en julio, una delegación del Consejo 
Empresarial Peruano-Chileno (CEPC), entre los cuales se contaba 
el delegado chileno, Hernán Somerville, se reunió en Lima con 
el Presidente Alan García, ocasión en la cual los empresarios 
le ratificaron tanto el interés del sector empresarial chileno por 
invertir en Perú, como el interés de Chile por recibir inversión 
peruana594. 

Al producirse la denuncia peruana de espionaje por parte de 
un suboficial de ese país a favor de Chile durante el transcurso 
de noviembre del año 2009, el empresariado chileno, a través 
del Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter 
Hill, dejó bien establecida su posición. En la oportunidad, 
manifestó que las discrepancias políticas suscitadas entre ambas 
naciones no ayudaban “al tema comercial y económico, cuando 
el sector empresarial peruano tiene tantas inversiones en Chile 
como el grupo Brescia, así como los empresarios chilenos tienen 
grandes cosas (en Perú)”, agregando que se trataba de “bravatas” 
de sectores interesados en entorpecer el TLC, destacando que 
“Tanto para Perú como para Chile es importante seguir la senda 
del crecimiento”595.

593  CHILE. Senado, Noticias (2009, 18 de mayo). Senadores chilenos se 
reunieron con el Presidente Alan García. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/
artic/20090518/pags/20090518163113.html
594  Empresarios chilenos ratificaron interés en Perú tras reunirse con Alan 
García (2009, 2 julio) www.cooperativa.cl. Recuperado el 26 de noviembre 
de 2009, desde http://www.cooperativa.cl/empresarios-chilenos-ratificaron-
interes-en-peru-tras-reunirse-con-alan-garcia/prontus_nots/2009-07-
02/223547.html 
595  Empresarios chilenos esperan que espionaje se aborde con “cabeza fría” 
(2009, 19 de noviembre) rpp..com.pe. 
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estado y sociedad Civil en los procesos 
electorales

administración del Presidente eduardo frei

Durante la primera elección presidencial que se realizó en 
Chile en el período de estudio, desarrollada en diciembre del año 
1999 y enero del año 2000, la política vecinal –incluida la relación 
vecinal con Perú– no sólo estuvo ausente de la agenda de los 
candidatos durante sus respectivas campañas, sino que tampoco 
fue una abordada en forma dirigida por las encuestas realizadas 
con motivo de las campañas presidenciales ni manifestada 
espontáneamente por los encuestados596. La existencia de otros 
temas de mayor relevancia para el electorado, como eran los efectos 
de la crisis asiática o la discusión de episodios de corrupción, así 
como la inexistencia de temas de importancia para la población en 
el ámbito vecinal, podrían explicar esta situación.

Este escenario, donde la política exterior vecinal no estaba 
en la agenda política interna, llevaría a los investigadores Claudio 
Fuentes y Paz Milet a señalar en 1997 que “Aventuramos como 
una hipótesis a profundizar que mientras para Chile las relaciones 
vecinales no constituyen un tema político-electoral (y por lo 
tanto la agenda doméstica no determina política exterior en este 
campo), en el caso peruano y sobre todo boliviano, constituye 
un tema político electoral, lo que lleva a que la agenda doméstica 
determine el ritmo, las tensiones y los avances en sus respectivas 
relaciones con Chile”597. Esta afirmación, bien podría ser avalada 
en los años siguientes, por el hecho que las encuestas previas a la 
elección presidencial de 1999, a diferencia de lo que acontecería 
con posterioridad, no contemplaron la percepción por parte del 

596  Centro de Estudios Públicos, CEP (1999 septiembre-octubre). 10º Estudio 
de Opinión Pública (Tercera Serie), Tema especial: Elecciones 1999.
597  FUENTES, Claudio; MILET Paz (1997) “Chile-Bolivia-Perú los 
nuevos desafíos de la integración” (p. 45) Santiago, FLACSO. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/
publicos/1997/libro/001577.pdf )
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electorado de las capacidades de los candidatos para conducir 
las relaciones internacionales como uno de los parámetros a 
evaluar598. 

Sin embargo, resulta pertinente observar que la decisión 
de firmar el Acta de Ejecución entre Chile y Perú antes de las 
elecciones no está desvinculada de los procesos electorales, o al 
menos del fin del gobierno del Presidente Eduardo Frei. Sería el 
propio ex mandatario quien lo confirmaría con posterioridad al 
afirmar que “a fines de 1998, comienzos del 99, llegamos a una 
situación en la cual Fujimori me dijo, muy categórico “quiero que 
firmemos esto antes de diciembre de 1999”. Es decir, antes de la 
elección en Chile y del inicio del proceso electoral en el Perú”599. 
Asimismo, resulta relevante observar que el candidato opositor, 
Joaquín Lavín, se había reunido con el Presidente Alberto Fujimori 
en mayo de 1995 y que el mandatario peruano, ya como candidato 
a una nueva reelección, realizó la primera Visita de Estado de un 
Presidente peruano a Chile al finalizar el mes de noviembre de 
1995.

administración del Presidente ricardo lagos

La ausencia del tema vecinal en las campañas presidenciales 
es una situación que se modifica al concluir la administración 
del Presidente Ricardo Lagos. Este cambio se relaciona con los 
numerosos episodios conflictivos protagonizados por Chile con 
los países limítrofes a partir del año 2001, algunos de ellos con 
importante cobertura mediática. Tras verificarse ese cambio de 
circunstancias, no resultaría extraño que las encuestas CEP del 
segundo semestre de 2005 dejasen en evidencia que las relaciones 
internacionales dejaban de estar ausentes y eran tenidas en 
consideración por un porcentaje que oscilaba entre un 3% y un 

598  Centro de Estudios Públicos, CEP (1999, 26 de octubre) 10º Estudio 
Nacional de Opinión Pública, (Tercera Serie) Septiembre-Octubre 1999. 
599  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004) Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (p. 300). Santiago, La Tercera MONDADORI. 
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4% de los encuestados. De este modo, la emergencia del tema 
determinó que el CEP incorporase en sus cuestionarios preguntas 
referidas a la evaluación de la capacidad de los candidatos para 
conducir las relaciones con los países vecinos. 

Los resultados de las encuestas, que ahora incorporaban 
las relaciones internacionales, demostraron una progresiva 
disminución en la percepción que tenían los encuestados acerca 
de las capacidades de la entonces candidata Michelle Bachelet 
para conducir las relaciones con los países vecinos (baja de 7, 
9 y 8 puntos en las preguntas relacionadas, desde junio/julio a 
octubre/noviembre del año 2005). Por el contrario, esas encuestas 
demostraban que en los mismos aspectos el candidato Sebastián 
Piñera aumentaba su credibilidad600 601 602. Simultáneamente, 
evidenciaban que a comienzos de noviembre y pese a que la 
popularidad del Presidente Ricardo Lagos era cercana al 58%, el 
respaldo de la candidata de la Concertación requería de los votos del 
candidato Tomas Hirsch para empatar a la suma de los candidatos 
opositores, quienes lograban en conjunto un 41% de apoyo entre el 
electorado603. En este escenario, antes de la aprobación de la Ley de 
Líneas de Base en el Congreso de Perú, el Presidente Lagos advirtió 
que Chile seguiría ejerciendo soberanía sobre el mar pretendido 
por Perú; dispuso la cancelación de las negociaciones del TLC; 
envió comunicados a otros países; anunció que podría recurrir a 
la OEA; convocó a los Jefes de las Fuerzas Armadas y, en lo que 
resulta relevante para el presente análisis, se reunió con la candidata 
Michelle Bachelet. Esto ocurría el martes 1º de noviembre. 

Esta última situación, no escapó a los actores políticos, cuya 
sensibilidad era extrema pocas semanas antes de una elección 

600  Centro de Estudios Públicos, CEP (2005 junio-julio). Estudio Nacional de 
Opinión Pública Nº 49. 
601  Centro de Estudios Públicos, CEP, (2005 agosto-septiembre). Estudio 
Nacional de Opinión Pública Nº 50. 
602  Centro de Estudios Públicos, CEP (2005 octubre-noviembre). Estudio 
Nacional de Opinión Pública Nº 51.
603  Ibid.
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cuyo resultado era incierto. El encuentro del Presidente Ricardo 
Lagos con la entonces candidata de la Concertación fue criticada 
por los restantes candidatos presidenciales, en particular por 
los representantes de la “Alianza por Chile”, Sebastián Piñera y 
Joaquín Lavín. Este último, fue el más enfático. Pese a asegurar 
que apoyaba al Presidente Lagos en la defensa de la soberanía, 
indicó que: “No me parece bien que se utilice este tema para 
favorecer la campaña de una candidata. El tema de la defensa de 
la soberanía de Chile pertenece a todos. Aquí no hay que hacer 
diferencias Concertación, Alianza, nada. Somos todos chilenos”. 
Ante las protestas de la oposición, la Dirección de Prensa de la 
Presidencia emitió una declaración pública para aclarar el tenor 
del encuentro. En su comunicación, el gobierno aseguró que “la 
cena privada del Presidente Lagos con la candidata presidencial 
de la Concertación, Michelle Bachelet, estaba fijada con mucha 
anticipación y sólo corresponde a las relaciones propias del Primer 
Mandatario con sus ex colaboradores”604. 

Al día siguiente, y dejando en evidencia que el tema limítrofe 
estaba en la agenda de los candidatos presidenciales, Joaquín 
Lavín aprovechó su visita a la bahía de Arica para fustigar a las 
autoridades peruanas. “Que una ley peruana decida que Perú es 
más grande y que Chile es más chico no corre para nosotros”, 
aseguró, agregando que “Por eso le digo desde aquí al Gobierno 
peruano que este mar, que es nuestro mar, el mar de Arica que 
costó la vida a nuestros héroes y que es futuro para nuestras nuevas 
generaciones, no se toca. Y en eso está Chile entero comprometido 
detrás”605. Resulta interesante observar que Joaquín Lavín además 
afirmó en la oportunidad que “Chile y Perú lo que necesitan es 
paz, es unidad, es integración, especialmente en ciudades como 

604  Oposición acusa aprovechamiento electoral por cena Lagos-Bachelet (2005, 3 
noviembre). La Tercera, Política. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://laterceraopen.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_169016080,00.html 
605  Lavín fustigó al gobierno peruano a bordo de una embarcación en Arica 
(2005, 3 de noviembre). www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20051103/
pags/20051103134554.html
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Arica, como Iquique, como Tacna. El futuro de estas ciudades 
está absolutamente entrelazado. Lo que tenemos que hacer es 
integrarnos y dar señales de paz, no señales de provocación”. El 
también candidato Sebastián Piñera minimizó las expresiones de 
Lavín: “no sé qué está tratando de hacer, pero sí le puedo decir que 
navegar cercano a esas aguas no ayuda en nada a defender nuestra 
soberanía ni a fortalecer nuestra posición jurídica, la que es muy 
sólida en función de los tratados y de los convenios vigentes, y no 
de la presencia de uno u otro candidato en la zona”, afirmó606. De 
este modo, Sebastián Piñera, quien tuvo menor protagonismo en 
el episodio igualmente se refería a la relación vecinal. 

Tras verificare la primera ronda de las elecciones presidenciales 
el mes siguiente, los resultados dejarían en evidencia que Joaquín 
Lavín sólo superó a Sebastián Piñera en dos regiones: la I Región, 
donde lo superó por cuatro puntos (26% a 22%) y la XII Región 
donde lo aventajó por un punto (22% a 21%) y607. Si bien existen 
otras variables involucradas –como los candidatos regionales al 
Parlamento y sus campañas, entre otros– los resultados permiten 
afirmar que el tema vecinal ya se había instalado en la agenda 
política interna y que podría existir electorados en determinadas 
regiones más sensibles y preocupados del mismo.

administración de la Presidenta michelle Bachelet

Durante el año 2009, y tal como lo había anticipado el año 
anterior Sebastián Piñera con motivo de una visita a Lima, las 
relaciones de vecindad estuvieron presentes al desarrollarse la 
campaña presidencial. Al comparar esta última con las campañas 
electorales previas que permitieron el triunfo de los presidentes 

606 Lavín fustigó al gobierno peruano a bordo de una embarcación en Arica 
(2005, 3 de noviembre). www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20051103/
pags/20051103134554.html 
607  CHILE. Servicio Electoral. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.servel.cl/servel/index.aspx?channel=309  
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Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el rol de las relaciones vecinales 
resulta no sólo diferente, sino también más relevante.

La primera novedad radica en el hecho que, a diferencia del 
año 1999 cuando no existían problemas vecinales con Perú y del 
año 2005, cuando la denominada Ley de Líneas de Base sólo 
se aprobó cinco semanas antes de las elecciones determinando 
que las estrategias en la materia hayan debido improvisarse, al 
iniciarse el año 2009 la demanda ante la Corte Internacional de 
La Haya era una realidad ya conocida. La segunda diferencia 
radica en que la elección del año 2005 había dejado algunos 
antecedentes –de naturaleza fortuita o resultado de determinada 
estrategia electoral– que podían ser tomados en consideración 
por los candidatos. Entre ellos, el desplazamiento previo de 
Joaquín Lavín a Perú y sus intervenciones en Arica donde había 
exhibido un inteligente discurso dual vinculado a la relación 
vecinal, posicionándose como defensor de la soberanía chilena, 
a la vez que partidario de la integración. Ambas situaciones 
podían relacionarse con su votación en las regiones extremas, 
particularmente en la actual Región XV, donde el electorado se 
concentra en Arica. Del mismo modo, estaba el antecedente del 
ya citado encuentro del Presidente con la candidata oficialista 
durante un episodio de crisis vecinal con Perú, el cual era 
privado pero fue conocido y difundido por la prensa. Dado que 
normalmente ante las crisis internacionales que afectan, o pueden 
afectar al país, la población tiende a respaldar a su autoridad, y 
teniendo en consideración que, tras el encuentro, se produjo un 
aumento de respaldo ciudadano a la candidata que le permitió 
triunfar en la segunda ronda electoral, pese a la multiplicidad de 
factores que pueden incidir en la popularidad de un candidato, 
la asociación no podía dejar de plantearse.

Con estos antecedentes, lo primero que se debe observar es 
que al iniciarse la campaña presidencial del año 2009, el candidato 
opositor, Sebastián Piñera ya había visitado Lima el año previo, lo 
que hacía recordar lo que había realizado Joaquín Lavín antes de 
las elecciones del año 2005. Sebastián Piñera, sin embargo, lo hizo 
con una importante cobertura mediática. Durante la visita, junto 
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con defender la soberanía chilena, el futuro candidato también se 
refirió a la necesidad de diálogo y cooperación608. 

El 23 de marzo, a los pocos días de presentarse la memoria 
peruana en La Haya, la Ministra Vocera de Gobierno, Carolina 
Toha, informó que la Presidenta Michelle Bachelet se reuniría con 
los presidentes de los partidos políticos y descartó una reunión 
bilateral de la mandataria con el candidato opositor, posibilidad 
expuesta días antes por Sebastián Piñera y respaldada por el 
entonces Presidente del Senado, Jovino Novoa. Ese mismo día, al 
término del comité político en La Moneda, el líder del PS, Camilo 
Escalona, se refirió a la solicitud del presidenciable de la derecha 
diciendo que “Este no es un problema mediático, es un problema 
de Estado. Entonces yo encuentro que es completamente fuera de 
lugar la exigencia de que los candidatos y precandidatos tengan que 
ser recibidos”609. De acuerdo a “La Nación”, Sebastián Piñera había 
insistido en ponerse a disposición del Gobierno “para posicionarse 
como actor en este proceso”610. El entonces asesor de Sebastián 
Piñera, Rodrigo Hinzpeter, acusó esa misma tarde al Gobierno de 
“Pretender distorsionar el propósito de Sebastián Piñera y asignarle 
otro tipo de intenciones, no es una conducta que esté a la altura del 
problema que enfrentamos”, sentenciando que “Toda la oposición 
encabezada por su líder respaldando al gobierno, es algo que la 
Presidenta hoy se ha farreado”611.

608  Sebastián Piñera causa la ira de Santiago (21 de agosto de 2008). 
Generación.com . Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://www.
generaccion.com/magazine/178/sebastian-pintildeera-causa-ira-santiago 
609  Líderes de la Concertación respaldan a Bachelet en tema de La Haya (2009, 
23 de marzo) rpp..com.pe. recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.rpp..com.pe/2009-03-23-lideres-de-la-concertacion-respaldan-
a-bachelet-en-tema-de-la-haya-noticia_171647.html
610  La Haya: Piñera insiste en pedir audiencia con Bachelet (2009, 20 
de marzo) LaNación.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090320/
pags/20090320133546.html
611  Asesor de Piñera: Bachelet “se farreó” a la oposición alineada ante la 
demanda peruana (2009, 23 de marzo). El Mercurio. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/
detallenoticias.asp?idnoticia=350337
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Esa misma noche, el presidenciable de la Alianza por Chile, 
Sebastián Piñera, iniciaba, o continuaba, una particular ofensiva. 
Lo hacía concurriendo al programa de televisión “Medianoche”, 
escenario que aprovechaba para reiterar su posición de defensa 
de la soberanía marítima chilena. En la oportunidad, junto con 
asegurar que el conflicto debía ser dado a conocer a la población y no 
quedar “…radicado sólo en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, 
manifestó su pesar por la determinación de la mandataria de no 
recibirlo en La Moneda. Junto con hacer presente que el litigio 
se traspasaría a la siguiente administración, la que esperaba 
que le correspondiese a “La Alianza por Chile”, aseguró que su 
agrupación podía poner a disposición del Gobierno los equipos 
técnicos, jurídicos y diplomáticos que se encontraban trabajando 
en los grupos Tantauco612. 

Sin poder evitarlo el Gobierno, el candidato de la oposición 
se había transformado en actor del proceso, a la vez que había 
anulado el riesgo de un encuentro entre la mandataria y algún otro 
candidato en solitario. En esta perspectiva, resulta interesante 
observar que el incremento que exhibió la aprobación del manejo 
de las relaciones internacionales por parte de la Presidenta 
Michelle Bachelet en las encuestas Adimark entre los meses de 
diciembre del año 2008 y octubre del año 2009, un alza del 55% a 
un 70%, no guarda relación con el escaso aumento de aprobación 
del candidato oficialista, el ex Presidente Eduardo Frei, en el 
mismo período613. 

Durante los siguientes meses, tras haber visitado Lima 
nuevamente en marzo y haberse reunido con el Presidente Alan 
García, ministros y empresarios, el candidato opositor no dejaría 
de hacerse presente en la relación bilateral, manteniendo el 

612  Piñera y diferendo chileno-peruano: “No podemos repetir los errores de 
Laguna del Desierto” (2009, 24 de marzo). El Mercurio. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/
detallenoticias.asp?idnoticia=350367&keepThis=true&TB_iframe=true&h
eight=550&width=850 
613  Adimark GFK (2009) Encuestas Evaluación de Gobierno, Informes 
mensuales enero a noviembre de 2009
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protagonismo logrado. Así, el 7 de mayo de 2009, se efectuó una 
reunión de la Cancillería chilena con asesores de Sebastián Piñera 
que integraban la comisión de Relaciones Exteriores del Grupo 
Tantauco614. Cuando en agosto, la revista peruana Caretas publicó 
el hallazgo de correos electrónicos y audios con conversaciones 
telefónicas que corresponderían a cuatro oficiales de la Fuerza 
Aérea chilena en el computador de un ex oficial de la Marina de 
Guerra de ese país, el candidato presidencial Sebastián Piñera 
calificó el episodio de “inaceptable” y solicitó una “protesta enérgica 
y clara de repudio” desde La Moneda al Gobierno de Lima615. Al 
concluir el mes, un encuentro con el Embajador Juan Mártabit, 
coagente de Chile ante la Corte de La Haya, fue ampliamente 
difundido por su sector, destacando que ambos habían dialogado 
“profunda y detalladamente”616. En octubre, al publicarse un titular 
ofensivo contra la presidenta Michelle Bachelet en el periódico 
peruano La Razón, Sebastián Piñera, junto a los otros candidatos 
presidenciales, respaldó públicamente a la mandataria. 

estado y sociedad Civil en episodios 
conflictivos con Perú 

Al analizar retrospectivamente la relación bilateral chileno 
peruana en el período 1994-2009, se puede individualizar, 
en forma nítida, aquellos episodios que resultaron de mayor 
relevancia. Algunos de ellos correspondieron a progresos de la 

614  Cancillería inicia coordinación con asesores de Piñera por tema de La 
Haya (2009, 9 de mayo). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={7c1ee72b-
f73f-428d-b87a-ab22abe21b59} 
615  Piñera pide el gobierno enviar “protesta de repudio” por caso de espionaje 
(2009, 1 de agosto). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://latercera.com/mobile/articulo/674_163498_9_1.html
616  La cita de Piñera que inquietó a Fernández (2009, 1 de septiembre). 
El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={43f0e04e-454b-4725-8b75-
ad551b5f70e8} 
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relación bilateral, o dicho de otra manera, logros de las sucesivas 
administraciones que se concretaron en un ambiente de distensión 
o incluso de franca cooperación. En este grupo podría incluirse 
los diferentes acuerdos comerciales y el Acta de Ejecución de 
1999, entre otros. Por el contrario, hubo otros episodios, que 
podríamos catalogar como conflictivos –por cuanto hicieron más 
compleja e incluso generaron diferentes grados de deterioro de la 
relación política– ante los cuales las autoridades chilenas debieron 
optar por diferentes estrategias. En ocasiones, como fue el caso 
de los conflictos entre el Estado peruano y particulares chilenos 
y los procesos judiciales chilenos que afectaban a ciudadanos 
peruanos, la decisión del gobierno chileno fue no intervenir. En 
otros episodios conflictivos, el Gobierno de Chile tuvo una activa 
participación por cuanto los acontecimientos lo involucraban 
como actor o bien afectaban lo que se entendió eran los intereses 
permanentes del Estado. 

De acuerdo al análisis de los capítulos previos, los episodios 
de real importancia para la mantención del actual equilibrio de 
poder entre Chile y Perú, durante el período de estudio (1994-
2009), fueron los siguientes:

- Chile entrega armas previamente vendidas a Ecuador (febrero 
de 1995), 

- Pavimentación de una franja del terreno de “El Chinchorro” 
(enero 1996)

- Compra de MIG-29 por parte de Perú (noviembre 1996)

- Firma del Acta de Ejecución y su Reglamento (noviembre 
1999)

- Nota peruana desconoce existencia de un tratado sobre el 
límite marítimo  (octubre 2000)

- Desplazamiento Caseta de vigilancia en frontera (marzo 
2001)

- Nota peruana desconoce la relación entre la delimitación 
marítima y el Hito N°1 (abril 2001)
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- Chile decide compra de aviones F 16 (enero 2002)

- Tras injerencia peruana, Bolivia descarta gasoducto por Chile 
(2004)

- Nota peruana reactiva pretensión marítima ( julio 2004)

- Aprobación Ley de Líneas de Base (noviembre 2005)

- Aprobación Ley peruana con nueva cartografía (agosto 
2007)

- Aprobación Ley peruana modifica límite de la provincia de 
Tacna (enero 2008) 

- Perú demanda a Chile en la Corte Internacional de Justicia 
(enero 2008)

Evidentemente, y también son mencionados en el análisis 
precedente, hay otros episodios durante el período de estudio. Sin 
embargo, resultan –a mi juicio– secundarios. De los mencionados, 
sólo algunos motivaron respuestas de alta cobertura mediática por 
parte de las autoridades chilenas, generando las lógicas reacciones 
de respaldo en Chile y rechazo en Perú. De estos, los que cumplieron 
con la condición de haber tenido alta exposición mediática con 
efecto sobre las sensibilidades nacionales fueron la aprobaciones de 
las leyes peruanas referidas a las Líneas de Base (noviembre 2005), 
la nueva Cartografía peruana (agosto 2007) y la demanda contra 
Chile en la Corte Internacional de Justicia (enero 2008).

Por otra parte, en el período estudiado también hubo 
episodios conflictivos entre Chile y Perú que, siendo menores, 
involucraron igualmente a las autoridades chilenas, determinando 
diferentes niveles de respuestas a través de los medios de prensa. 
Estos fueron los siguientes:

- Exigencia de excusas a Chile por venta de armas (marzo 2005)

- Aprobación en Chile de la Ley de la Provincia Arica-
Parinacota (enero 2007)

- Ingreso ilegal de camión militar peruano a territorio chileno 
(abril 2008)
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- Difusión de video del Comandante General Edwin Donayre 
(noviembre 2008)

- Reacción peruana ante realización de Ejercicios “Salitre II” 
(octubre 2009)

El análisis de la naturaleza e intensidad de la respuesta de 
las autoridades chilenas ante estos episodios, importantes para el 
equilibrio de poder entre ambos países o secundario al mismo, 
teniendo en consideración los niveles de respaldo que exhibió 
cada gobierno durante el período inmediatamente posterior a 
cada episodio, permitirá establecer la factibilidad de postular 
la existencia o inexistencia de una eventual relación entre la 
magnitud de la respuesta del Gobierno y sus niveles de respaldo. 
Para este efecto, se utiliza los resultados de las encuestas CEP 
correspondientes. 

exigencia de excusas a Chile por venta de 
armas (marzo 2005)

El primer episodio que inevitablemente involucró al 
Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, fue la exigencia de 
excusas que formuló el Presidente Alejandro Toledo, en marzo 
del año 2005. Este requerimiento se produjo cuando el general 
(R) ecuatoriano Victor Bayas declaró que Chile había entregado 
armas a su país durante la Guerra del Cénepa. En tanto el gobierno 
chileno desmintió la noticia, el presidente peruano convocó a 
una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa de 
Perú y decidió, junto con exigir excusas en forma pública a Chile, 
suspender un encuentro programado del mecanismo “2+2” que 
reuniría a los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de 
ambos países, a la vez que se envió una Nota de protesta. Chile, 
tras demorarse en reconocer la entrega de armas precisó que ésta 
había sido informada, intentó dar por superado el episodio. El 
Ministro portavoz de La Moneda, Francisco Vidal, dio a conocer 
“el profundo malestar” por la Nota peruana, haciendo presente 
que el episodio había ocurrido hacía “diez años”, agregando que 
se trataba de “…un hecho fundamental que omite el comunicado 
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oficial del Perú”, y destacando que existía molestia debido a que 
“los planteamientos peruanos fueron dados a la publicidad antes 
de ponerlos en conocimiento del Gobierno de Chile”617. Pese a lo 
anterior, la negativa inicial había determinado que la aclaración 
fuese efectuada por el ex Subsecretario de Relaciones Exteriores 
Mariano Fernández, y que la Presidencia y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores validarán su versión con posterioridad. Así, 
quien oficiaba de Subsecretario de Relaciones Exteriores en ese 
momento, el Embajador Carlos Portales, daría por terminada la 
polémica afirmando que “estos antecedentes dejan de manifiesto 
que el Gobierno de Perú conocía esta situación desde febrero de 
1995, oportunidad en la cual la dio por superada, por lo que no 
procede emitir nuevos comentarios sobre el particular”618. 

En resumen, el Gobierno de Chile actuó intentando bajar el 
perfil de una demanda que no había esperado y ante la cual –quedó 
en evidencia con la negativa inicial– la autoridad no contaba con 
toda la información necesaria, situación que se revisará en forma 
específica en el Tercer Nivel de análisis de esta investigación. En 
lo que respecta a los niveles de aprobación del Gobierno, estos 
no exhibieron modificaciones significativas entre los meses de 
diciembre de 2004 y junio-julio de 2005, aumentando de un 60% 
a un 61% en el período619. 

aprobación de ley de líneas de Base en 
Congreso peruano (noviembre 2005)

El siguiente episodio fue la aprobación de la denominada 
Ley de Líneas de Base por parte del Congreso del Perú el 3 de 
noviembre del año 2005. No obstante que se trata de una situación 

617  Chile considera “inaceptable” que Perú dude de su papel de garante durante 
la guerra con Ecuador (2005, 4 de mayo). Lukor Noticias corresponsal de 
Europa Press. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
lukor.com/not-mun/america/0505/04003050.htm 
618  (www.agenciaperu.com, 11 de mayo de 2005)
619  (CEP, Estudio Nacional de Opinión Pública Nº50, agosto-septiembre 2005)
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ya abordada previamente en el nivel de análisis interestatal –en 
su relación con el Límite Marítimo y su efecto en los equilibrios 
subregionales, como así también en este mismo nivel de análisis 
en el punto previo referido a los procesos electorales– esta nueva 
revisión busca evaluar su posible efecto en la agenda política 
interna, así como también verificar la eventual existencia de un 
grado de relación entre la intensidad de la reacción del Ejecutivo 
chileno y las fluctuaciones del nivel de apoyo brindado por la 
población.

Un día antes de la votación de la citada Ley en el Legislativo 
peruano, el Presidente Ricardo Lagos había advertido enfático 
ante la prensa chilena que “Chile ha ejercido soberanía en el mar 
chileno y lo seguiremos haciendo”620. Al aprobarse la misma, el 
gobierno chileno desplegó una batería de respuestas y medidas. 
Se dispuso la cancelación de las negociaciones del TLC con 
Perú, se envió comunicados a otros países y se anunció que Chile 
podría recurrir la OEA. Adicionalmente, en el plano interno el 
mandatario convocó a los Jefes de las Fuerzas Armadas. Este fue 
también, el momento en el cual se reunió con la entonces candidata 
Michelle Bachelet en un encuentro privado, que sería cubierto por 
la prensa y motivaría las críticas de los candidatos de la oposición, 
materia ya analizada. La evaluación retrospectiva de todas estas 
declaraciones y medidas pone en entredicho su efectividad. En 
primer lugar, las advertencias del día previo a la votación lejos 
de ser disuasivas, en lo que a la aprobación respecta, no hicieron 
sino garantizar unanimidad entre los parlamentarios peruanos. 
Esto, por cuanto después de la advertencia, ningún político 
peruano podía pensar siquiera en abstenerse. Las negociaciones 
del TLC entre ambos países fueron reasumidas antes de un mes, 
la OEA liderada por el ex Canciller chileno José Miguel Insulza 
finalmente no se pronunció y los restantes países sólo se dieron 
por informados. Así, y teniendo en consideración que la Ley 

620  Lagos: Chile seguirá ejerciendo soberanía en su mar (2005, 2 noviembre). 
La Segunda. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=246908
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aprobada no tenía otra finalidad que preconstruir prueba para una 
eventual demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya o bien llevar a Chile a una negociación, la duda respecto a la 
conveniencia o necesidad de haber respondido tan enérgicamente 
se instaló en el ambiente. 

De acuerdo a lo observado por José Rodríguez Elizondo, esta 
secuencia de reacciones del gobierno chileno llevó al matutino La 
Tercera a editorializar en tres ocasiones, planteando que, al margen 
del oportunismo político interno del Presidente Toledo, lo deseable 
era que La Moneda no sobrerreaccionara, destacando después que 
la solidez de la posición chilena otorgaba una dosis significativa de 
exageración a la forma en que el gobierno chileno había actuado 
hasta entonces621. Un análisis publicado por el periódico Clarín 
de Buenos Aires iba más a fondo concluyendo que “la decisión 
peruana es poco menos que inoportuna, en momentos en que Chile 
se encuentra enfrascado en la campaña electoral para suceder a 
Ricardo Lagos. En este dato, sí, se entiende la reacción del gobierno 
chileno apelando a la “defensa de la soberanía”, en un intento por 
no dejarle a la derecha “su rival en los comicios” el camino allanado 
para hacer del diferendo un tema de campaña que pueda debilitar 
la candidatura de Michelle Bachelet”622. Sin embargo, en Chile 
tres de los candidatos presidenciales fueron aún más incisivos, 
cuestionando directamente la intención de la cena que reunió al 
Presidente Ricardo Lagos con la candidata oficialista. De acuerdo 
a lo informado por La Tercera “Con molestia reaccionaron ayer 
los tres candidatos presidenciales de la oposición ante la cena que 
sostuvieron el martes en la noche Michelle Bachelet y Ricardo 
Lagos en la residencia del Mandatario en Providencia, la cual 
fue captada por la prensa que esperaba la llegada del ministro 
Osvaldo Puccio”, haciendo presente que “Indistintamente, Joaquín 
Lavín, Sebastián Piñera y Tomás Hirsch culparon al gobierno 

621  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006). Las Crisis Vecinales del 
Gobierno de Lagos (p. 236). Argentina, DEBATE Ed.
622  BIFFI, Pablo (2005, 4 de noviembre) Diario Clarín, Argentina. Sección 
Internacional. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde www.clarin.
com, http://www.clarin.com/diario/2005/11/04/elmundo/i-03001.htm
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de estar utilizando políticamente el impasse con Lima a favor de 
su candidata”. Michelle Bachelet, en tanto, restó importancia a la 
reunión, precisando que “me reúno regularmente con el Presidente, 
así que no es nada especial”623. 

En lo que respecta a la popularidad del Presidente Ricardo 
Lagos y la de candidata Michelle Bachelet, el apoyo del 
mandatario se encontraba en un 58% a fines del 2005, cifra alta, 
pero algo menor al 61% registrado cinco meses antes. En cuanto 
a la candidata de la Concertación, como ya se ha mencionado, su 
respaldo a fines de noviembre alcanzaba a un 39%, algo menor 
al 41% que sumaban los candidatos de derecha a los cuales sólo 
podía empatar si se le sumaba el 2% de intención de voto del 
también candidato Tomas Hirsch, cuyo electorado resultaba más 
próximo políticamente a la ex Ministra de Defensa624. Por otra 
parte, las encuestas de opinión demostraban que los electores 
habían disminuido en forma estadísticamente significativa 
a contar de junio su percepción acerca de la capacidad de la 
candidata para abordar los problemas con los países vecinos 
(ocho puntos porcentuales en promedio en tres preguntas). 
Esto, mientras el candidato Sebastián Piñera, pese a mantenerse 
más abajo en esos indicadores, había progresado también en 
forma estadísticamente significativa (diez puntos porcentuales 
en promedio en las tres preguntas). El tercer candidato, Joaquín 
Lavín, también exhibía una disminución (cercana a los tres 
puntos porcentuales en promedio en las tres preguntas). Sin 
que pueda establecerse la existencia de una relación directa, lo 
concreto es que finalmente la elección presidencial fue ganada 
por la ex Ministra de Defensa. 

623  Oposición acusa aprovechamiento electoral por cena Lagos-Bachelet (2005, 
3 noviembre). La Tercera, Política. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://laterceraopen.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_169016080,00.html   
624  Centro de Estudios Públicos, CEP (2005 octubre-noviembre) Estudio 
Nacional de Opinión Pública Nº 51. 
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aprobación de ley de la Provincia arica-
Parinacota (enero 2007)

El tercer episodio corresponde a la aprobación de la Ley 
de la Provincia Arica-Parinacota, la cual fue objeto de una 
indicación que detallaba el límite marítimo y terrestre de la nueva 
Región, mencionando el Hito N°1. Esta situación, ya analizada 
previamente en relación con la valoración peruana del territorio y el 
Límite Marítimo, fue un evento que podía servir de estímulo para 
eventuales desafíos del statu quo. El episodio motivó la presentación 
de un Aide memoire por parte de las autoridades peruanas durante 
el transcurso de enero del año 2007, comunicación que fue 
respondida por el Gobierno chileno. 

Un fallo del Tribunal Constitucional chileno emitido al 
controlar el proyecto de ley orgánica, eliminó la citada indicación. 
Como una forma de dar por concluido el episodio, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, a través del Sub Secretario 
Subrogante, Embajador Juan Pablo Lira, dio a conocer un 
comunicado oficial en el cual se precisaba que “Efectuado este 
análisis (del fallo del Tribunal Constitucional), esta Secretaría 
de Estado afirma que el mismo no afecta de modo alguno la 
definición y posición jurídica invariable de Chile respecto de 
los límites terrestre y marítimo con el Perú, refrendados por 
diversos tratados internacionales plenamente vigentes que le dan 
sustentación jurídica indiscutible. Los derechos soberanos de 
Chile a este respecto están, por ende, plenamente resguardados”, 
aseverando, en un último punto, que “Los límites entre Chile y 
Perú están establecidos mediante tratados internacionales de larga 
data, materializados en terreno, observados en la práctica bilateral 
y reconocidos por la Comunidad Internacional”625. 

Al igual que había acontecido en el episodio antes analizado, 
se optó por bajar la intensidad de la polémica. Más aún, en este se 

625  Acatará Fallo (2007, 26 de enero), www.peru.com . Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.peru.com/noticias/idocs/2007/1/27/
DetalleDocumento_376149.asp
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tuvo particular cuidado en reiterar una vez más los derechos de 
Chile y la delimitación marítima vigente en el paralelo del Hito 
N°1. La respuesta pudo incluso interpretarse como un intento de 
apaciguamiento. De acuerdo a las encuestas CEP la popularidad 
del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet experimentó 
un notable descenso entre diciembre de 2006, momento en que 
registraba un 50% de respaldo, y junio del año 2007, oportunidad 
en la cual su apoyo era de un 40%626.

Publicación de ley peruana con nueva 
Cartografía

Un nuevo episodio de interés para el presente análisis se 
produjo en agosto del año 2007 cuando se publicó en El Peruano 
el Decreto Supremo N° 047-2007 con un mapa titulado “Carta 
del Límite Exterior - Sector Sur - del Dominio del Mar del Perú” 
el cual se ajustaba a la Ley N° 28261, correspondiente a las Líneas 
de Base. Al igual que otros episodios analizados en este punto, 
esta materia también ha sido abordada previamente.

La nueva cartografía peruana mencionada, además de 
desconocer el límite marítimo en el paralelo, desplazaba el origen 
del mismo de la latitud 18º21´03” correspondiente al Hito Nº1, 
a lo que ahora Perú denominaba Punto Concordia, en la latitud 
18º21´08”. Esta publicación motivó una inmediata Nota de 
protesta por parte de Chile627 y el llamado a informar del Embajador 
de Chile en Perú, Cristian Barros, lo cual se dio a conocer a través 
de un breve comunicado628. Por su parte, el Ministro Secretario 

626  Centro de Estudios Públicos, CEP (2007, junio) Estudio Nacional de 
Opinión Pública Nº 55.
627 Chile protestó formalmente ante Perú por publicación de nueva cartografía 
marítima (2007, 12 de agosto). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre, desde
http://www.emol.com/noticias/nacional/detal le/detal lenoticias.
asp?idnoticia=265690
628 Gobierno llama a informar a Embajador de Chile en Perú (2007, 13 de 
agosto). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=265753
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General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, afirmó que el mapa 
oficial peruano que define la frontera marítima con Chile “dificulta” 
la relación bilateral629. Como en los casos previos, nuevamente el 
gobierno tuvo la precaución de hacer presente la posición de Chile 
ante un acto unilateral que buscaba modificar el límite marítimo 
y las coordenadas de referencia del mismo. Si bien la reacción fue 
firme, el carácter diplomático de las medidas tomadas –Nota y 
llamado a informar del Embajador– así como el tono moderado 
de las autoridades, compitió con la postura de enérgico rechazo 
de otros actores, como fue el caso del Poder Legislativo, el cual, 
como se mencionó, suspendió una visita al Perú. De acuerdo a la 
encuestas CEP del período, el apoyo del Gobierno sólo descendió 
de un 40% en junio a un 39% en noviembre-diciembre y el rechazó 
aumentó a un 43%630.

Demanda contra Chile en la Corte 
internacional de Justicia (enero 2008)

Así, se llegaría al quinto episodio, la demanda de Perú ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, concretada el mes de 
enero de 2008. El mismo día, y acompañado por los integrantes 
del equipo jurídico que defenderá la postura chilena ante esa corte, 
el canciller Alejandro Foxley leyó una declaración en nombre de la 
Presidenta Michelle Bachelet, quien no alteró su agenda definida 
previamente para ese día, asegurando que el recurso peruano 
se refería a espacios que se encuentran “incuestionablemente 
bajo soberanía y jurisdicción chilena”, asegurando que “nuestro 
país hará valer todos los derechos que le asisten de acuerdo al 
derecho internacional”, y utilizará “todos los recursos jurídicos a 

629 Cartografía marítima definiendo límites con Chile crea tensiones entre 
ambos países (2007, 14 de agosto) El Regionalista de Piura. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.elregionalpiura.com.pe/
archivonoticias_2007/agosto_2007/agosto_14/nacionales_14c.htm
630 Centro de Estudios Públicos, CEP (2007 noviembre-diciembre). Estudio 
Nacional de Opinión Pública Nº 56.
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su alcance para hacer frente a esta demanda”631. En horas de la 
tarde, la Cancillería chilena confirmó que se llamaría a informar al 
Embajador Cristián Barros. Así, el Gobierno de Chile, amparado 
en sus argumentos legales, mantuvo una conducta acorde con 
sus seguridades, manteniendo la línea previa de dejar claramente 
resguardada la posición jurídica chilena, a la vez que no litigar por 
los medios de prensa. 

A diferencia de lo acontecido en forma previa, la conducta 
serena y firme del Ejecutivo no compitió internamente con 
posiciones que discreparan en torno al tono de la respuesta que 
debía darse. El análisis de los niveles de apoyo del gobierno entre 
los meses de noviembre-diciembre del año 2007 y junio del año 
2008, registrados por la encuestas CEP, revelan que el nivel de 
apoyo del gobierno se mantuvo estable en torno al 39% tras la 
demanda peruana632.

ingreso ilegal de camión militar peruano a 
territorio chileno

Al producirse el ingreso del camión militar peruano a territorio 
chileno el 28 de abril del año 2008, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, reaccionó de inmediato 
declarando que “No es normal que este tipo de situaciones 
ocurran ni tampoco son aceptables, así es que esperamos una 
explicación pronto” precisando que se deseaba una “explicación 
razonable”633. El episodio concluyó el día 2 de mayo con una 
Nota peruana con excusas por el incidente. Adicionalmente, la 
intervención inmediata del Poder Legislativo chileno, rechazando 

631 Gobierno chileno lamentó demanda peruana ante La Haya (2008, 16 de 
enero). Teletrece internet. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde   
http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Chile/328736.html
632 CEP, Estudio Nacional de Opinión Pública Nº57 Junio 2008
633  Foxley e ingreso de camión militar peruano. “No es aceptables, esperamos 
una explicación pronto” (2008, 30 de abril),  La Tercera. Recuperado el 26 de 
noviembre de 2009, desde http://www.tercera.cl/contenido/23_8239_9.shtml
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el ingreso del camión militar peruano, solicitando explicaciones 
referidas a los procedimientos existentes y aquellos adoptados en 
la oportunidad, pero sin cuestionar la solicitud de explicaciones a 
Perú formulada por el Ejecutivo a través de la Cancillería, respaldó 
el proceder del Ejecutivo. Sin embargo, al cuestionar la actuación 
del control fronterizo, en manos del Estado, implícitamente 
había una crítica al gobierno. Posteriormente, en otro episodio 
ya analizado, cuando los parlamentarios decidieron sesionar en 
el Hito Nº1, lo cual fue cuestionado por el Ministro de Defensa, 
los parlamentarios le recordarían que debía preocuparse más de 
cuidar la frontera. Al igual que en el caso anterior, este episodio 
se produce en un período en el cual el gobierno exhibe una leve 
contracción de sus niveles de apoyo634.

Difusión de video del Comandante General 
edwin Donayre

La situación, sin embargo sería radicalmente diferente en 
noviembre del año 2008, cuando se difunde a través de internet 
un video del Comandante en Jefe del Ejército de Perú, General 
Edwin Donayre. En la grabación, el uniformado aseguraba que 
“chileno que entra (a Perú) ya no sale y si sale, saldrá en cajón. Si 
no hay suficientes cajones, saldrán en bolsas de plástico”635. Ante 
estas declaraciones, el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, 
José Antonio García Belaunde desautorizó al oficial manifestando 
que “Sobre unas infelices declaraciones que hubiera hecho el 
comandante general del Ejército, el Gobierno desautoriza tales 
comentarios que no representan el sentir de este gobierno, ni 
el sentir de la población peruana”636. El Presidente Alan García 

634  CEP, Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 57 Junio 2008 
635  General peruano: Chileno que entra, ya no sale, y si sale, saldrá en cajón 
(2008, 25 de noviembre). El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.
asp?idnoticia=332455 
636  El Gobierno desautorizó los “excesos verbales” del general EP Edwin 
Donayre (2008, 26 de noviembre). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de 
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conversó directamente con la Presidenta Michelle Bachelet, 
reiterando la solicitud de disculpas por las “infelices” expresiones 
del General e informándole que pasaría a retiro. Aunque el mismo 
Comandante General dio sus disculpas, en forma verbal y por 
escrito, el momento de su paso a retiro –inmediato o programado– 
se transformó en el punto de discusión. El Gobierno chileno, 
que inicialmente había calificado de inapropiadas, ofensivas e 
inamistosas las expresiones del oficial peruano y junto con aceptar 
la explicación del Presidente Alan García había descartado llamar 
a informar al Embajador Favio Vio, al verificar que el retiro del 
Comandante General no se producía, endureció su posición. Así, 
el Canciller Alejandro Foxley señaló que el incidente “se da por 
superado en la medida en que se lleva adelante lo que el Presidente 
Alan García dijo: que este general que hizo estas declaraciones 
absolutamente inaceptables para Chile, pase a retiro. Eso todavía 
no ha ocurrido y estamos esperando que ocurra”637. Cuatro días 
más tarde, manifestaría categóricamente que “nosotros vamos a 
esperar un tiempo prudente y si las cosas no se arreglan en ese 
momento, vamos a tomar decisiones muy claras en las cuales 
tenemos un respaldo muy trasversal, muy unitario de nuestro 
país”638. Ante esta posición, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
José Antonio García Belaunde, sostuvo que la presión de Chile 
hacía imposible que se adelantase la remoción del Comandante 
General del Ejército, Edwin Donayre, por sus frases ofensivas a 
los chilenos. “Lamento mucho que el canciller chileno dramatice 
en exceso una situación generada por las muy desafortunadas 

noviembre de 2009, desde http://elcomercio.pe/ediciononline/HTML/2008-
11-25/el-gobierno-desautorizo-excesos-verbales-general-ep-edwin-donayre.
html 
637  Foxley: Chile espera retiro de Donayre para dar por superado impasse 
(2008, 28 de noviembre) LaNacioncl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081128/
pags/20081128112501.html 
638  Foxley advierte: Chile tomará medidas si el Perú no destituye a Donayre 
(2008, 2 diciembre). El Comercio, Lima. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-12-02/foxley-
advierte-chile-tomara-medidas-si-peru-no-destituye-donayre.html  



345

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

expresiones personales, formuladas en el marco de una reunión 
privada”639, expresó al leer una declaración.

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder 
Legislativo, por intermedio de su Presidente, el Senador Jaime 
Gazmuri, expresó su “completo respaldo a la manera enérgica, 
firme, digna y también mesurada con que tanto la Presidenta de 
la República como el canciller Alejandro Foxley han enfrentado 
esta situación compleja”, destacando que como comisión no le 
habían solicitado medidas concretas al Ejecutivo “porque eso le 
corresponde a la Presidenta a través de la Cancillería” y precisando 
que “Lo que hicimos fue manifestarle nuestra confianza de que 
tomarán las mejores decisiones atendiendo los intereses del 
país”640. El intercambio de declaraciones, en el cual la prensa y las 
autoridades peruanas personalizaron sus ataques en el Canciller 
Foxley, a quien acusaron de intentar dar órdenes a Perú, sólo 
concluyó con el paso a retiro programado del Comandante General 
Donayre el 5 de diciembre.

Hubo, durante este episodio, algunas situaciones que deben 
ser tenidas en consideración para nuestro análisis. Por una parte, 
por primera vez, el Ejecutivo dio una respuesta enérgica que tuvo 
un respaldo unánime en Chile. A diferencia del episodio del camión 
militar peruano en la frontera, esta vez no se produjeron críticas 
a ninguna instancia del Estado. Dado que el episodio se había 
generado en Perú, con una dudosa espontaneidad en todo caso, 
no había posibilidades para ello. Por otra parte, el intercambio de 
declaraciones tuvo una importante cobertura mediática durante 
semanas. Por último, Chile finalmente mantuvo su posición y no 

639  Perú: Chile dramatiza expresiones de Edwin Donayre contra los chilenos 
(2008, 28 de noviembre). Peru.com. Recuperado el 26 de noviembre de 
2009, desde http://www.peru.com/noticias/sgc/portada/2008/11/28/
detalle14577.aspx  
640  CHILE. Senado, Noticias (2008, 2 de diciembre) Amplio respaldo de 
la Comisión de RREE al gobierno en impasse por declaraciones del general 
peruano. Recuperado el 26 de noviembre de 2006, desde http://www.senado.
cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081202/pags/20081202170334.
html
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consideró adecuada la decisión del mandatario peruano de optar 
por el retiro programado.

En lo que respecta a una eventual asociación de la actitud de 
las autoridades chilenas durante el episodio y su nivel de respaldo 
entre la población, resulta interesante observar los resultados del 
Estudio de Opinión Pública Nº 58 de CEP. Esto, por cuanto 
fue realizado precisamente durante las semanas de esta crisis, es 
decir del 19 de noviembre al 11 de diciembre del año 2008, el 
nivel de apoyo del gobierno exhibe un alza de 5% respecto a la 
medición del mes de junio. La misma encuesta demuestra que 
la percepción de mejoría económica durante el período, para la 
población encuestada lógicamente, fue de un rango menor. Esto 
es, un 3% en el mismo período junio/noviembre-diciembre641. 
Pese a que los múltiples factores involucrados impiden confirmar 
la asociación directa entre las variables, lo observado hace factible 
plantear algún grado de asociación entre ellas.

reacción peruana ante realización de 
ejercicios “salitre ii”

Durante octubre del año 2009, al difundirse la noticia de 
la realización de la segunda versión de los Ejercicios Militares 
Salitre, denominados “Salitre II”, que debían realizarse en el norte 
de Chile con la participación de las fuerzas aéreas de Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Francia y Chile, las autoridades peruanas 
manifestaron se molestia por el diseño contemplado. Cabe hacer 
presente que Perú conocía con antelación la realización de tales 
ejercicios y había descartado la participación en los mismos. 
Como resultado, la hipótesis inicialmente planificada para el 
ejercicio –que consistía en una coalición internacional que bajo 
mandato ONU realizaría operaciones aéreas combinadas para 
conminar a un país que había violado las normas internacionales 

641  Centro de Estudios Públicos, CEP (2008, noviembre-diciembre) Estudio 
de Opinión Pública Nº 58. 
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a respetar el orden internacional– fue finalmente modificada por 
Chile. Se consideró una isla como escenario y dos países pidiendo 
la intervención de ONU para frenar a un líder rebelde642. 

Ante las críticas peruanas, los Senadores Jaime Gazmuri y 
Jorge Arancibia, Presidente e integrante de la Comisión de Defensa 
del Poder Legislativo, respectivamente, calificaron la actitud 
de Perú como una “sobrereacción” que formaba parte de lo que 
denominaron una política comunicacional agresiva643. Por su parte, 
el Ministro de Defensa, Francisco Vidal, junto con reconocer que 
se habían efectuado algunos ajustes técnicos al ejercicio, descartó 
de plano que Chile hubiese actuado presionado, Así, manifestó 
que “cuando Chile ha actuado con transparencia en estas y otras 
materias, nadie le dobla la mano”, agregando que “¡Chile no se ha 
rendido nunca y no se rendirá nunca! ¿está claro?”644 en directa 
referencia al titular del diario peruano La Razón, que aseguraba 
en su titular que “Chile se rinde ante Perú, los pusimos en su 
sitio”, haciendo referencia al cambio de formato de los ejercicios. 
Posteriormente, al concretarse el ejercicio, el General Roberto 
Sarabia, Jefe del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile 
y Director de Salitre II, señaló que “el ejercicio no tuvo ningún 
cambio en lo que se refiere a las operaciones que se desarrollarán 
durante el mismo, las que se han venido planificando en conjunto 
con los otros países participantes desde marzo”. El oficial explicó 
que “Lo que sí modificamos fue el encuadramiento geográfico-
estratégico, que es el escenario ficticio de este ejercicio, para no 

642  Vidal: Nunca hubo hipótesis de agresividad en Salitre II  (2009, 29 de octubre). 
www.lanacion.cl . Recuperada el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
lanaciondomingo.cl/noticias/site/artic/20091029/pags/20091029001944.
html 
643  CHILE. Senado, Departamento de Prensa  (2009, 19 de octubre). Ejercicio 
Militar “Salitre II” es parte de la política de cooperación que Chile tiene en materia 
de Defensa. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://www.senado.
cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20091019/pags/20091019134422.
html
644  Ministro Vidal: “Chile no se ha rendido nunca, ¿está claro?” (2009, 8 de 
octubre). La Tercera. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde  http://
latercera.com/contenido/674_190262_9.shtml
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provocar mayores interferencias o dudas”645. Ante la inasistencia 
del Agregado de Defensa de Perú, Coronel Juan Carlos Castro, 
el Ministro de Defensa Francisco Vidal bajó el perfil al hecho, 
concluyendo que “nadie esta obligado a venir”646. 

La polémica generada por este episodio se produjo 
precisamente durante el período de realización de la encuesta 
CEP de noviembre del año 2009. Esto es, del 9 al 30 de octubre 
de este año. Este estudio permite observar, al compararlo con los 
resultados de la encuesta precedente de la misma empresa, que 
entre los meses de agosto y octubre de 2009 el respaldo presidencial 
al igual que la percepción de mejoría de la situación económica 
se incrementa un 5%. Sin embargo, la medición simultánea de 
una baja de tres puntos en el respaldo del Ministro de Defensa, 
principal protagonista del episodio, hace difícil postular una 
relación directa entre el episodio y los indicadores de respaldo 
ciudadano del gobierno647.

síntesis

- Como se ha señalado, el Estado conserva la posición 
predominante que históricamente ha tenido en las relaciones 
de vecindad. No obstante ello, durante el período de análisis 
surgen nuevos actores. Esta situación, si bien se aleja de las 
continuidades históricas de la relación de vecindad en la cual 
los actores ahora emergentes no habían tenido presencia previa, 
resulta coherente con las diferentes interpretaciones inscritas 
dentro del enfoque realista de las relaciones internacionales. 

645  Revelan detalles del Ejercicio Salitre II (2009, 25 de octubre) Diario El 
Sur, Concepción. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
elsur.cl/base_elsur/site/artic/20091025/pags/20091025131301.html
646  Vidal por ausencia peruana en Salitre II: “Nadie está obligado a venir” 
(2009, 28 de octubre) Lanación.cl. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, 
desde http://www.lanacion.cl/vidal-por-ausencia-peruana-en-salitre-ii-nadie-
esta-obligado-a-venir-/noticias/2009-10-28/161546.html
647  Centro de Estudios Públicos, CEP (2009, octubre) Estudio Nacional de 
Opinión Pública Nº 61.
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Entre los nuevos actores, que intervienen en calidad de 
agentes no estatales y se incorporan en forma paulatina a lo 
largo del período estudiado, se debe mencionar a empresarios, 
políticos que no pertenecen a la coalición de gobierno o que 
estando vinculados a los partidos de gobierno actúan con 
independencia, intelectuales y ciudadanos comunes. 

- El caso de los políticos pertenecientes a los partidos de 
la coalición de gobierno resulta particular por cuanto, ya 
sea a través de la diplomacia parlamentaria o de discursos 
individuales, no siempre concuerdan con las políticas del 
Ejecutivo. Este tipo de situaciones deja en evidencia que el 
Estado no es un actor político monolítico como supone el 
Realismo clásico y también el Realismo estructural. Aunque 
este último incorpora el análisis sistémico de unidades 
políticas y sus interacciones interestatales, no contempla 
niveles de análisis internos para esas unidades. Por su parte, 
el Realismo Periférico profundiza el análisis al cuestionar la 
aceptación acrítica del Estado-Nación como representante 
de todos los habitantes de un país, y analizar las diferentes 
racionalidades que determinan las decisiones de cada 
Estado. Así, podemos observar que el incremento de actores 
involucrados evidenciado durante el período guara relación 
con los niveles de análisis contemplados por la metodología 
utilizada.

- En lo que respecta específicamente a la conducta de los actores 
políticos, ésta resultó variable durante el período observado. 
A contar de la administración del Presidente Ricardo 
Lagos se registran episodios de diferente naturaleza en los 
cuales tales actores fueron alcanzando, en forma paulatina, 
mayores niveles de injerencia en la relación política bilateral. 
Independiente de las valoraciones que puedan hacerse de esas 
intervenciones, la ocurrencia de ellas se puede considerar una 
ruptura en la materia, tanto por la participación misma, como 
por las características que estas adquieren.

- La naturaleza de las interacciones entre el Estado y la Sociedad 
Civil también se ve incrementada durante el período. En 
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tanto los empresarios, básicamente por intermedio de sus 
inversiones, van adquiriendo una importancia cada vez mayor 
desde la administración del Presidente Eduardo Frei, llegando 
incluso a ser invitados directamente por la Presidencia 
peruana, se pueden observar otros actores incipientes 
como es el caso del grupo de intelectuales convocados en 
Lovaina. Del mismo modo, la paulatina incorporación del 
tema vecinal en la agenda de los candidatos presidenciales, 
y la intervención cada vez más intensa de la diplomacia 
parlamentaria, también pueden interpretarse como nuevas 
modalidades de interacción que resulta posible identificar en 
la relación bilateral durante el período estudiado. Tal aumento 
de interacciones entre el Estado y la Sociedad Civil puede 
ser interpretado a través de la visión sistémica del Realismo 
Estructural, así como también a partir de la interpretación 
del Realismo Periférico. 

- Por otra parte, los actores exhiben diferentes grados de 
independencia respecto al Estado. Si bien algunos tienen 
vinculación con el Estado, esta no implica necesariamente 
una subordinación absoluta. Este es el caso de los políticos de 
los partidos de gobierno, el Consejo de Defensa del Estado y 
la Municipalidad de Arica, presente en la pavimentación de 
“El Chinchorro” esta última. Otros actores son claramente no 
estatales, entre los que se debe nombrar a políticos opositores, 
empresarios, intelectuales y ciudadanos que protagonizan 
situaciones particulares. Por su parte, el Estado chileno, 
junto con buscar proporcionar un marco jurídico adecuado, 
se esfuerza por no involucrarse en procesos que confrontan 
a ciudadanos chilenos o peruanos con los Poderes Judiciales 
de uno u otro país. La intervención de la Sociedad Civil y del 
mundo intelectual –cuyos ejemplos emblemáticos podrían 
ser tanto la intervención de la Fundación Ideas y Avina, como 
la reunión de un grupo de intelectuales en Lovaina– resulta 
de menor importancia. Sin embargo, dada la naturaleza 
cultural y sociológica de la conflictividad bilateral histórica, 
se trata de situaciones que deben ser destacadas y observadas 
atentamente
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- Aunque no se puede demostrar una relación directa entre 
la naturaleza de las respuestas del gobierno ante episodios 
conflictivos protagonizados con Perú en el período estudiado 
y las variaciones del nivel de respaldo de las autoridades en las 
encuestas, el análisis de aquellos episodios que tuvieron alta 
exposición mediática durante el período de estudio –fuesen 
ellos importantes o no para el stato quo– permiten concluir 
que:

En aquellos episodios en los cuales el Gobierno optó por 
responder con protestas o señales diplomáticas cuyo objetivo era 
el apaciguamiento, no existe la posibilidad de postular que tales 
respuestas se asocien a un incremento de su popularidad. Esto, 
por cuanto hubo estabilidad o descenso en los niveles de respaldo 
que la población asignaba a la autoridad correspondiente en las 
encuestas. 

Por el contrario, en aquellos episodios en los cuales el 
Gobierno optó por responder con firmeza y una alta exposición 
mediática, sin que su respuesta haya competido con otros actores 
internos –como fue el caso de la intervención de los parlamentarios 
en reiteradas oportunidades– se puede postular que existe la 
posibilidad de establecer una relación entre la naturaleza de la 
respuesta y el nivel de apoyo ciudadano.

- Durante el período de estudio, la relación bilateral adquiere 
progresiva relevancia para la población. Esta situación, 
evidenciada a través de mediciones de encuestas de opinión 
pública, se refleja en la agenda política interna. Así, el tema 
vecinal, inevitablemente se incorpora en la agenda de las 
campañas presidenciales.

- En lo que respecta a los procesos electorales propiamente 
tales, materia abordada en el presente nivel de análisis, la 
relación de vecindad chileno-peruana emerge en forma 
episódica en la campaña de las elecciones presidenciales del 
año 2005, para posteriormente hacerse permanente, desde 
el inicio, en la campaña previa a los comicios presidenciales 
del año 2009. Esta nueva interacción determina que ciertas 
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acciones e incluso actitudes del Poder Ejecutivo relacionadas 
con la relación vecinal sean susceptibles de ser interpretadas 
–particularmente por la oposición– como parte de estrategias 
de imagen, sino directamente como una intervención 
electoral. 

- Dado que en las elecciones del año 2005 el candidato opositor 
Sebastián Piñera obtuvo la tercera votación en la primera 
ronda electoral en las regiones extremas, I y XII, habiendo 
sido el postulante a la presidencia que menos se involucró en 
materias vecinales, la iniciativa asumida intencionadamente 
en la materia durante el año 2009 bien podría explicarse por 
ese antecedente.
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Capítulo 7 
tercer nivel de análisis: 

evidencia de tensiones internas en 
la ejecución de la política exterior 

bilateral

En este nivel de análisis se revisará, en cada una de las tres 
administraciones, episodios que dejan en evidencia cómo la falta 
de políticas adecuadas del Estado en cuanto a su estructura 
interna o bien la competencia producida en su propia burocracia, 
tuvieron efecto en la formulación y ejecución de la política exterior 
respecto a Perú. En el caso de la citada estructura, se verificará 
la existencia o inexistencia de una política adecuada de recursos 
humanos específica para la relación vecinal con Perú al interior 
de la Cancillería. Esto, a través de un análisis estadístico de la 
experiencia práctica previa de los diplomáticos destinados a la 
Embajada de Chile en el citado país. 

administración del Presidente eduardo frei

Durante la presidencia de Eduardo Frei, los Ministros de 
Relaciones Exteriores fueron tres: Carlos Figueroa Serrano (11 de 
marzo de 1994 - 20 de septiembre de 1994), José Miguel Insulza 
Salinas (20 de septiembre de 1994 - 22 de junio de 1999) y Juan 
Gabriel Valdés Soublette (22 de junio de 1999 - 11 de marzo de 
2000). Los tres contaban con notables antecedentes académicos y 
dilatadas trayectorias políticas.

El primero de ellos, Carlos Figueroa exhibía el título 
de abogado y el antecedente de haber sido Subsecretario de 
Agricultura y Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 
durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, período en 
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el cual también realizó subrogancias en varias carteras, entre 
ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, 
había sido Embajador en Argentina durante la administración 
del Presidente Patricio Aylwin. Su Subsecretario y sucesor, 
José Miguel Insulza, también se había titulado de abogado, 
contando con postgrados en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales y en la Universidad de Michigan. Después de 
1990 había sido sucesivamente Embajador para la Cooperación 
Internacional, Director de Asuntos Económicos Multilaterales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vicepresidente de la 
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y, desde el inicio 
de la segunda administración concertacionista, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores. Por último, Juan Gabriel Valdés Soublette, 
también abogado, es además M.A. en Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Essex y Doctorado en Ciencias Políticas 
en la Universidad de Princeton de Estados Unidos. Nombrado 
Embajador en España por el Presidente Patricio Aylwin, 
posteriormente fue Jefe de la División Internacional del Ministerio 
de Hacienda y Director de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En lo que respecta a los Embajadores de Chile en Perú durante 
la administración Frei Ruiz-Tagle, éstos fueron Carlos Martínez 
Sotomayor (junio 1994 - diciembre 1997) y Francisco Pérez 
Walker (desde 1997). Los antecedentes del primero resultaban 
notables para el cargo. Abogado, Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Jorge Alessandri, Director Regional de UNICEF 
para las Américas desde 1974, Coordinador del Programa 
Regional sobre Recursos del Mar y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe, en la CEPAL. Escribió varios libros y numerosos 
ensayos que trataron asuntos referentes a la política y las relaciones 
internacionales en América Latina648. Su sucesor, el Embajador 
Francisco Pérez Walker, diplomático de carrera, es egresado de 

648  Entre las obras publicadas por el ex Ministro Carlos Martínez Sotomayor 
se destacan: “Las Naciones Unidas y la descolonización”, “El nuevo Caribe: 
La independencia de las colonias británicas”, “Reflexiones y testigos políticos”, 
“Chile en el ámbito de la cultura occidental’”
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Derecho de la Universidad Católica de Chile y de Periodismo de la 
Universidad Internacional de Estudios Sociales de Roma. 

De este modo, durante el período de estudio, tanto los 
sucesivos Ministros de Relaciones Exteriores como uno de 
los dos Embajadores en Perú –el ex Ministro Carlos Martínez 
Sotomayor– fueron políticos con importante vinculación a las 
relaciones internacionales aunque no pertenecían a la carrera 
diplomática propiamente tal de la Cancillería chilena. Esto es, no 
habían ingresado al Servicio Exterior como Terceros Secretarios.

En lo que respecta al desempeño de los Embajadores 
mencionados, resulta importante hacer presente que la labor 
realizada por el Embajador Carlos Martínez Sotomayor fue 
destacada tanto por el Presidente Eduardo Frei, como el ex 
Presidente del Senado Gabriel Valdés Subercaseaux. Al referirse a 
su Gobierno, el Presidente Frei señalaba que “nosotros hicimos una 
política bastante agresiva en busca de acuerdos internacionales….
en el caso del Perú, iniciamos la misma ofensiva. Había que llegar 
a un acuerdo sobre la firma del Acta de Ejecución del Tratado de 
1929. Con la activa participación de nuestro Embajador, Carlos 
Martínez Sotomayor, definimos una agenda y los cancilleres 
Insulza y Tudela firmaron el primer acuerdo en abril de 1996”649. 
Por su parte, el Presidente del Senado de Chile, Gabriel Valdés, 
quien visitó Perú casi al concluir la misión diplomática del 
Embajador Carlos Martínez Sotomayor en 1997, al referirse a los 
avances bilaterales en materia política y económica, los cuales a su 
juicio permitían esperar la resolución de los asuntos pendientes 
del Tratado de 1929, así como el ingreso de inversión chilena en 
Perú, catalogó la gestión del Embajador como “sobresaliente”650. 
En cuanto a la gestión del Embajador Francisco Pérez Walker y 
su vinculación con la Presidencia, el ex Presidente Eduardo Frei 
recordaría posteriormente que el año 1997, luego de un avance 
lento de las negociaciones después de la firma de un primer 

649  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos 
en peligro (pp. 298-299). Santiago, La Tercera MONDADORI.
650  CHILE. Senado de Chile. (1996, 3 de diciembre). Sesión 12º
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acuerdo entre los Cancilleres Insulza y Tudela en abril del año 
1996, se valió del Embajador Francisco Pérez Walker para 
enviarle un mensaje al Presidente Alberto Fujimori, planteándole 
la necesidad de una relación más profunda, lo cual se tradujo en 
una serie de actos posteriores651. Como se puede apreciar, los 
Embajadores en Lima, independientemente de su pertenencia 
al mundo político, académico o la condición de diplomáticos de 
carrera, desempeñaron su rol de representantes del Presidente a 
cabalidad. En apariencia, durante este período, no hubo tensiones 
de importancia en la estructura de la Diplomacia chilena encargada 
de formular y ejecutar la política exterior de Chile con Perú. 

No obstante lo anterior, el hecho que con posterioridad el 
Presidente Ricardo Lagos no haya tenido a su disposición en 
forma inmediata toda la información correspondiente al envío de 
armas a Ecuador el año 1995, abre una interrogante referida al 
manejo de la información reservada en la Cancillería durante la 
administración del Presidente Eduardo Frei. 

Teniendo en consideración que los diplomáticos de carrera, 
salvo instrucción en contrario de la autoridad superior, dejan registro 
escrito de todo suceso relevante, las razones por las cuales el Presidente 
Ricardos Lagos no contó oportunamente con la información 
mencionada, deben buscarse en la en la falta de implementación de 
los procedimientos correspondientes o en fenómenos de competencia 
dentro de la burocracia misma. Ambos escenarios, dejarían en 
evidencia la falta de complementación entre autoridades, ya sea 
ante una situación específica como fue el manejo de la información 
reservada, o bien ante un proceso más complejo como es generar 
una estructura organizacional que permitiese evitar que el desborde 
de agendas personales y la competencia al interior de la burocracia 
interfiriese con el cumplimiento de las funciones, particularmente las 
más delicadas, de la Cancillería. Dada la trascendencia de la reunión 
sostenida por el Subsecretario chileno con el Embajador peruano 

651  Entrevista al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en RODRÍGUEZ 
ELIZONDO, José (2004). Chile-Perú. El siglo que vivimos en peligro (p. 299). 
Santiago, La Tercera MONDADORI.
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el año 1995 y la existencia de procedimientos establecidos para 
el registro de información al interior de la Cancillería, la primera 
opción resulta escasamente factible. Así, resulta plausible plantear 
que la ausencia aludida se haya debido a la existencia de un fenómeno 
de competencia al interior de la burocracia estatal por el control de 
la información. La verificación de una interacción de esta naturaleza 
resultaría coherente con las dinámicas de competencia por el poder 
que se pueden observan en sistemas democráticos, particularmente 
en el caso de un gobierno de coalición. 

Al observar la política de recursos humanos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, resulta importante destacar que de los 
funcionarios del Servicio Exterior que cumplieron destinaciones 
durante el período 1994-1999 en la Embajada de Chile en Perú, 
un total de once, como se pude apreciar en el cuadro anexo652, 
sólo dos de ellos –un 18%– habían tenido responsabilidades 
funcionarias relacionadas con Perú, a contar de 1990. Esto es, 
habían sido destinados previamente a la Embajada de Chile en 
Lima o se habían desempeñado en la Dirección responsable de la 
relación política con Perú en Santiago. En el caso específico de los 
dos funcionarios citados, uno había cumplido funciones en forma 
previa en la Embajada y otro había trabajado en la Dirección de 
América del Sur de la Cancillería. 

De los once funcionarios que fueron destinados en la 
Embajada de Chile en el Perú durante el período 1994-1999, 
al momento de concluirse el presente trabajo, diez aún se 
encontraban cumpliendo funciones en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, uno era Embajador y cuatro habían logrado progresos 
importantes respecto a sus compañeros de promoción de ingreso. 
Por el contrario, tres de los funcionarios destinados a la Embajada 
de Chile en Perú exhibían un rezago significativo en el Escalafón 
de Calificaciones del Servicio Exterior, siendo superados por 
numerosos diplomáticos que ingresaron al Ministerio con 
posterioridad. De los cuatro funcionarios que habían logrado 
progresos en el Escalafón, sólo uno se ubicaba en el 10% superior 

652  Ver ANEXO 3 al final del texto.
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en lo que respecta a la velocidad de ascenso por años de servicio a 
lo largo de la carrera, ubicándose en el 7º lugar653. 

Una revisión practicada en los contenidos de la revista Diplomacia 
–órgano de difusión de la Academia Diplomática de Chile “Andrés 
Bello”– desde el número 64 (junio 1994) hasta el número 82 
(enero marzo 2000), deja en evidencia que no se publicaron 
artículos que guardasen relación directa con Perú. Esta situación 
permite concluir que, aunque el 17 de marzo de 1997 la Academia 
Diplomática de Chile suscribió un Acuerdo de Cooperación con 
la Academia Diplomática de Perú, a través del cual se estableció 
el intercambio de información de programas, cursos, seminarios y 
otras actividades, así como de publicaciones y docentes, esto no se 
reflejó en la publicación de artículos referidos a Perú. Cabe hacer 
presente que la relación bilateral con Argentina motivó seis artículos 
en el período (revistas Diplomacia Nº 65, 75, 76, 78 y dos en el N° 
79) y que no hubo artículos referidos en forma específica a Bolivia. 
La ausencia de Perú y Bolivia resulta una situación no menor si se 
observa que, en el mismo período se publicaron artículos de Haití, 
Cachemira, República Checa y Nueva Zelanda, entre otros.

administración del Presidente ricardo lagos

Durante la presidencia de Ricardo Lagos, los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Chile fueron dos: María Soledad Alvear 
Valenzuela (11 de marzo de 2000 - 29 septiembre de 2004) e 
Ignacio Walker Prieto (29 septiembre de 2004 - 11 de marzo de 
2006). Al asumir como Cancilleres, ambos exhibían antecedentes 
marcadamente diferentes. 

La Ministra María Soledad Alvear, abogada de la Universidad 
de Chile, había llegado a ser Profesora titular de la Cátedra de 
Derecho Civil y consultora de la Organización de las Naciones 

653  ANEXO 4: Análisis Calificaciones 2008-2009 y Análisis Escalafón 2009, 
documentos reservados Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile, 
ADICA.
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Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1990. 
Durante los dos primeros gobiernos de la Concertación, se había 
desempeñado como Ministra Directora del Servicio Nacional de 
la Mujer (1991-1994) y Ministra de Justicia (1994 - 1999). Por su 
parte, Ignacio Walker, también había obtenido su título de abogado 
en la Universidad de Chile, tras lo cual se había graduado en Ciencias 
Políticas en la Universidad de Princeton. En el plano laboral, se 
había desempeñado como académico en la Universidad Católica 
de Chile y de la Universidad de Chile, siendo también investigador 
y presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica 
(CIEPLAN) y Director del Magister de Ciencias Políticas de la 
Universidad Andrés Bello. Las respectivas trayectorias permitían 
suponer una mayor experiencia política por parte de la Ministra 
Soledad Alvear y un mayor conocimiento de las relaciones 
internacionales por parte del Ministro Ignacio Walker. 

En lo que respecta a los Embajadores de Chile en Perú, 
debemos observar que, a diferencia del sexenio precedente, 
durante la administración del Presidente Lagos, la Misión en 
Lima estuvo permanentemente a cargo de Embajadores de carrera. 
El Embajador Francisco Pérez Walker, quien había iniciado su 
misión el año 1997, concluyó su desempeño en Lima a fines de 
junio del año 2001654, dejando el cargo al Embajador Juan Pablo 
Lira, quien sería el jefe de Misión en Lima hasta el fin del gobierno 
del Presidente Lagos. Cabe destacar que el Embajador Juan Pablo 
Lira es Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, con postgrado 
en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile donde cursó un Master con mención en 
Relaciones Internacionales. Habiendo sido exonerado el año 1973, 
tras el retorno a la democracia se desempeñó como Embajador en 
Colombia. En cuanto al Embajador Francisco Pérez Walker, ya se 
ha mencionado que tiene estudios de Leyes y Periodismo.

En este escenario general, durante la administración del 
Presidente Ricardo Lagos, se han identificado tres episodios que 

654  CHILE, Ministerio de Relaciones Exteriores (2001). Memoria Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, año 2001.
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pueden ser incorporados en este nivel de análisis. El primero, 
acontecido en el mes de abril del año 2001, correspondió a la 
participación de políticos chilenos en las elecciones presidenciales 
peruanas de ese año. El segundo episodio analizado, corresponde 
al desconocimiento inicial que exhibió el Presidente Ricardo 
Lagos acerca de la entrega de armas a Ecuador, coincidente con 
el inicio de la Guerra del Cénepa, cuando el Presidente del Perú 
exigió excusas de Chile en marzo del 2005. El tercero, y último, 
se desarrolla durante la totalidad del sexenio y corresponde a una 
falta de política de recursos humanos específica para Perú por 
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

De acuerdo a informaciones proporcionadas por la prensa 
peruana, en abril de año 2001, al realizarse la votación el 8 de 
abril, el Presidente del PPD (Partido por la Democracia) Guido 
Girardi, junto a Víctor Manuel Rebolledo, vicepresidente del PPD, 
Camilo Escalona, Secretario General del Partido Socialista, y a los 
senadores Sergio Bitar (PPD) y Jaime Gazmuri (PS), estuvieron 
con el candidato Alejandro Toledo en el Hotel Sheraton. Unos días 
después de esa primera vuelta electoral, la revista Caretas informaba 
que el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, se habría 
reunido con Eugenio Tironi, quien le habría brindado una asesoría 
informal, agregando que quien había sido el asesor de Ricardo 
Lagos en las últimas elecciones presidenciales chilenas habría 
viajado previamente a Lima a mediados de la primera vuelta –por 
unos días– con el mismo objetivo. Adicionalmente, se destacaba 
que la estrategia comunicacional del entonces candidato Alejandro 
Toledo era liderada por el socialista chileno Juan Forch, quien había 
sido contratado por consejo de Guido Girardi. Entre el grupo de 
asesores del candidato y, posteriormente, Presidente Alejandro 
Toledo, destacaba otro socialista chileno, Esteban Silva655 656. 

655  En Segunda Tuerca (2001, 11 de abril). Caretas, Nº1665, Lima. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/2001/1665/
articulos/elecciones.phtml
656  Viajes y Virajes (2001, 19 de abril). Caretas, Nº1666, Lima. Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/2001/1666/
articulos/viajes.phtml 
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Sin embargo, como ya se mencionó al revisar la participación 
de actores no estatales, estos no serían los únicos políticos 
chilenos presentes en Lima. La candidata Lourdes Flores tuvo 
como invitados en su primer mitin de campaña, al ex Presidente 
Eduardo Frei y al ex Presidente de la Cámara de Diputados, 
Gutenberg Martínez, quien en ese momento era el Presidente de 
la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA)657. 
Completando este cuadro, en el cual el Partido Socialista de 
Chile y el Partido por la Democracia apoyaban la candidatura 
de Alejandro Toledo, en tanto la Democracia Cristiana cerraba 
filas tras Lourdes Flores, el radicalismo chileno respaldó al ex 
Presidente Alán García658. 

Esta particular participación de importantes políticos 
nacionales y chilenos directamente vinculados a ellos, no sólo 
resultaba inédita en las relaciones bilaterales, sino que tendría 
efectos perversos en el largo plazo. Por una parte, quien triunfase, 
como fue el caso de Alejandro Toledo, tendría claro que en 
la coalición de gobierno de Chile había sectores de no menor 
importancia vinculados a sus adversarios políticos. En ese 
escenario, en lo sucesivo, resultaría difícil construir confianzas 
entre el sector que resultase triunfador y las autoridades Chile 
y, de lograrse, su permanencia a través del tiempo no estaría 
garantizada. La presencia del diputado Gutenberg Martínez 
apoyando a la candidata Lourdes Flores, quien además ya tenía 
en ese momento escasas posibilidades de resultar triunfadora, 
no pudo resultar más desafortunada. El candidato triunfador, ya 
fuese Alejandro Toledo o Alan García, tendrían que entenderse 
con la Canciller María Soledad Alvear, esposa del diputado que 
intentaba contribuir en sus respectivas derrotas.

657  Samba Lourdista (2001, 22 de marzo). Caretas, Nº1662, Lima, Recuperado 
el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.caretas.com.pe/2001/1662/
articulos/lourdes.phtml 
658  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006). Las crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 173). Santiago, DEBATE Ed.
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Por el contrario, aquellos candidatos que resultasen perdedores, 
también sabrían que sus respectivas derrotas, en cierta medida, 
se habrían debido al apoyo de políticos chilenos a la candidatura 
triunfadora. Este fue precisamente el caso de Alan García, quien 
tenía el mérito de haber contenido en forma previa las pretensiones 
marítimas de determinados actores políticos y diplomáticos, 
cuando no castrenses, de su país. Independientemente de las 
razones por las cuales el candidato del APRA (Alianza Popular 
Revolucionaria Americana) –partido históricamente afín al 
socialismo chileno– fue desahuciado por la casi totalidad de la 
centro-izquierda chilena, con la salvedad del minoritario Partido 
Radical, resulta evidente que no se valoró adecuadamente el hecho 
que el APRA es una fuerza política histórica que ha logrado 
sobrevivir a las crisis de la institucionalidad política peruana y 
que su hombre fuerte, dadas las particularidades de la política 
peruana, bien podía ser Presidente con posterioridad. Tras este 
episodio, y pese a las declaraciones en sentido contrario de su líder 
659, el APRA no consideraría en lo sucesivo su afinidad ideológica 
con los sectores socialistas y socialdemócratas de Chile.

En cuanto a la Embajada en Lima, aún a cargo del Embajador 
Francisco Pérez Walker en el momento de producirse este episodio, 
caben dos posibilidades. O bien no hubo un diagnóstico adecuado 
de la situación y de los alcances que podía tener la intervención 
que realizaban los políticos chilenos, o bien éste se realizó y no 
recibió la debida consideración o no pudo ser respaldada por los 
responsables de la formulación de la política exterior chilena. Al 
buscar explicaciones para lo acontecido, puede resultar interesante 
tener en consideración dos observaciones de José Rodríguez 
Elizondo. La primera es que el Presidente Ricardo Lagos 
desconfiaba a priori de la capacidad profesional de la Cancillería660. 
La segunda, guarda relación con el hecho que el Presidente Ricardo 

659  LAUER, Mirko (2006, 22 de junio) Entrevista a Alan García desde Lima 
para La Tercera, citada por RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2009) De 
Charaña a La Haya (p. 200), Santiago, La Tercera Ed. ,
660  RODRÍGUEZ ELIZONDO José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 16). Santiago, DEBATE Ed.
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Lagos descuidaba la prioridad política de las relaciones vecinales, 
para poner énfasis en las redes de comercio global661. Estas dos 
afirmaciones, sin embargo, deben ser matizadas, ya que al asumir 
el Gobierno se daban dos situaciones. Los énfasis de la diplomacia 
comercial venían de la administración previa y la firma del Acta 
de Ejecución de 1999, había sido un logro debido en una medida 
no menor a los requerimientos en materia de imagen pública del 
gobierno de Alberto Fujimori. Al iniciarse el período del Presidente 
Ricardo Lagos, y por no haber sido abordadas previamente, las 
causas sociológicas que determinan la conflictividad histórica 
entre ambos países coexistían con el incremento del comercio y la 
inversión. Esto implicaba que mantenían su carácter de potencial 
fuente de inestabilidad. Adicionalmente, al asumir el Presidente 
Lagos, la Cancillería tenía un importante número de funcionarios 
que habían ingresado durante el gobierno militar y continuaba 
con su modernización pendiente.

Teniendo en consideración este último escenario, la idea 
que esboza José Rodríguez Elizondo en su libro Las crisis 
Vecinales del Gobierno de Lagos referida a que en el Gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos no hubo un equilibrio adecuado entre 
la diplomacia presidencial y las posibilidades de apoyo profesional 
de la Cancillería662, cobra absoluta validez. Para este autor, la 
Cancillería carecía de una estructura que le permita reconocer y 
procesar los grandes cambios en los balances políticos, por lo cual, 
tras la crisis general del Estado peruano, no hubo investigaciones 
ni propuestas que alteraran la diplomacia de administración del 
statu quo663.

Con la ventaja que implica poder hacer un análisis retrospectivo 
de los acontecimientos, hoy se puede afirmar que la intervención de 
diferentes actores políticos chilenos en las elecciones presidenciales 
de Perú resultó contraproducente para la política bilateral del 

661  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 20). Santiago, DEBATE Ed.
662  Ibid., p. 10. 
663 Ibid., p. 172.  
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mismo conglomerado político del cual formaban parte. La cercanía 
de algunos de los viajeros con el Presidente Ricardo Lagos y con 
la entonces Canciller María Soledad Alvear, así como la falta de 
unidad de propósitos de quienes se hicieron presentes en Lima, 
revela –adicionalmente– la inexistencia de una política de Estado 
clara en la materia, cuando no la ausencia de un liderazgo capaz de 
imponer una visión de Estado coherente respecto a Perú entre las 
diferentes fuerzas políticas de la Concertación.

En marzo del año 2005 tiene lugar el segundo episodio de 
interés para este nivel de análisis en el gobierno del Presidente 
Ricardo Lagos. Se trata, en esta ocasión, de la exigencia de 
excusas por parte de Perú a Chile, realizada por intermedio de 
Nota el día 22 de marzo, por la entrega de armas a Ecuador el 
año 2005 al desencadenarse la Guerra del Cénepa. Tras tomar 
conocimiento de tal solicitud, el gobierno chileno respondió que 
“La denuncia peruana sobre la venta de armas y municiones a 
Ecuador, durante el citado conflicto, no se condice con registro 
alguno en el Ministerio de Defensa de Chile.”664. Esta respuesta, 
según explica José Rodríguez Elizondo fue elaborada tras una 
indagación solicitada por la Presidencia al Ministro de Defensa, 
Jaime Ravinet, quien a su vez, realizó la consultas respectivas a 
quien fuera Ministro de Defensa en 1995, Edmundo Pérez Yoma 
y expertos de la Cancillería, quienes informaron de la existencia 
de un contrato el año 1994, el cual se había entregado antes del 
inicio de las hostilidades. 

El Presidente Alejandro Toledo, con bajos índices de 
popularidad en ese momento, optó por generar una crisis 
recurriendo al expediente de exacerbar el nacionalismo, realizando 
su ofensiva política y mediática desde el Palacio Pizarro y no desde 
Torre Tagle. El gobierno chileno se mantuvo en su posición hasta 
fines de abril, lo cual quedó registrado en las declaraciones del 
Ministro de Defensa, Jaime Ravinet: “Nosotros no nos hacemos 

664  Fujimori: Chile “concretó suministro de armas a Ecuador” (2005, 4 de mayo), 
www.cooperativa.cl . Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://www.
cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20050504/pags/20050504135907.html
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cargo de rumores, la declaración del Gobierno ha sido clara en esta 
materia, si hay antecedentes fundados y nuevos con mucho gusto 
los revisaremos”665. Aprovechando que las autoridades chilenas 
dejaban en evidencia que no contaban con toda la información 
necesaria, la cual hubiese bastado para invocar la aceptación de 
la explicación chilena por parte del Presidente Alberto Fujimori 
el año 1995 para desactivar el episodio, el Presidente Toledo 
envió una nueva comunicación a fines de abril. Se valió de la 
crisis provocada por su propia decisión para negar apoyo a la 
candidatura de José Miguel Insulza en la OEA, suspendió la 
reunión 2+2 y las negociaciones del TLC. Sólo los primeros días 
de mayo, la situación sería aclarada y comenzaría a desactivarse. No 
sería desde la Presidencia, sino a través del Embajador Mariano 
Fernández, quien en su calidad de Subsecretario de Relaciones 
Exteriores en 1995, emitiría una declaración precisando que 
personalmente había informado al Embajador peruano en Chile 
de la época acerca de la entrega de armas realizada al iniciarse 
la guerra. El expediente para realizar la aclaración fue publicar 
una declaración, titulada “Chile-Perú: las cosas en su lugar”, en el 
vespertino La Segunda el día 6 de mayo. Posteriormente, el 11 de 
mayo, el Director General de Relaciones Exteriores, Embajador 
Carlos Portales, la hizo oficial por intermedio de la entrega de un 
comunicado en el cual se confirmaba lo declarado a través de la 
prensa por el ex Subsecretario chileno.

La particularidad de este episodio radica en el hecho de dejar 
en evidencia que, pese a tratarse de miembros de una misma 
coalición de gobierno e incluso, de la misma tienda política, como 
es el caso de los dos Ministros de Defensa y el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores chilenos involucrados en los esfuerzos por 
aclarar la situación, el manejo secreto de la información adquiere tal 
nivel de reserva que, finalmente, no se encontró disponible para el 
Presidente, responsable de las relaciones exteriores del país. Como 
se señaló en el análisis de la administración precedente, resulta difícil 

665  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos. Santiago, DEBATE Ed.  
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saber si la información no estuvo oportunamente a disposición de 
la Presidencia debido a un deficiente registro histórico de la misma 
al interior de la Cancillería (la que debió registrar la entrevista de 
su Subsecretario con el Embajador peruano residente), o bien a 
un celo excesivo por el control de la información como resultado 
de competencias al interior de la propia burocracia estatal. Como 
se destacó, la primera posibilidad –una deficiencia en el registro– 
resulta poco factible debido a los procedimientos habituales de 
elaboración de minutas de situaciones de esta naturaleza en los 
gabinetes del Ministerio de Relaciones Exteriores. En lo que 
respecta al segundo escenario, éste resulta posible de postular 
debido a que sería coherente con las dinámicas de competencia 
por el poder que se pueden observar en sistemas democráticos, 
particularmente en el caso de un gobierno de coalición.

Al analizar este episodio desde una perspectiva que contemple 
a las dos primeras administraciones de gobierno incluidas en el 
presente estudio –situación inevitable dado que implica eventos 
acontecidos con diez años de diferencia– queda en evidencia que 
una situación de competencia al interior del Estado, caracterizada 
como tensión interna y que puede reflejar problemas estructurales, 
puede condicionar la ejecución, cuando no la planificación de la 
política exterior del país en su relación con Perú.

Este episodio, sin embargo, se produjo en una Cancillería que 
enfrentaba otros problemas. Al buscar vincular los esfuerzos por 
fortalecer la diplomacia económico-comercial realizados durante 
el período con la falta de una política renovada hacia Perú, el autor 
José Rodríguez Elizondo hace las siguientes aseveraciones“No se 
advirtió que ese acomodo precoz, combinado con la reestructuración 
siempre pendiente de la Cancillería, la inexperiencia inicial de 
la Canciller Soledad Alvear, la pésima relación entre ella y el 
Subsecretario Heraldo Muñoz y la imposibilidad del Presidente 
Lagos para estar en el detalle, abrían un espacio enorme a las viejas 
rutinas (la administración de statu quo)”666. 

666  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2006). Las Crisis Vecinales del Gobierno 
de Lagos (p. 20). Santiago, DEBATE Ed.
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En lo que respecta a la política de recursos humanos de la 
Cancillería durante este segundo período, se puede observar que 
de diez funcionarios del Servicio Exterior de Chile que cumplieron 
destinaciones en la Embajada en Perú, sólo dos de ellos –un 
20%– habían tenido responsabilidades funcionarias posteriores a 
1990 relacionadas con ese país, cifra similar a la observada en el 
período anterior667. Cabe observar que ambos funcionarios habían 
trabajado en la Dirección a cargo de los asuntos de América del 
Sur antes de ser destinados a Perú. Otra observación relevante es 
que los dos fueron destinados a la Embajada en Lima durante la 
primera mitad del sexenio. 

Adicionalmente, se debe destacar que de los diez funcionarios 
citados, al concluirse el presente estudio uno era Embajador y 
otros cuatro habían logrado progresos importantes respecto a 
sus compañeros de promoción de ingreso al Ministerio. Sólo uno 
de los funcionarios destinados a la Embajada de Chile en Perú 
en el período, exhibe un rezago significativo en el Escalafón de 
Calificaciones del Servicio Exterior. Si bien esta situación sugiere 
que se destinó a funcionarios con una trayectoria diferente a la 
de aquellos enviados durante la administración precedente, existe 
otro antecedente que debe ser considerado. Ninguno de los 
funcionarios se ubicaba en el 10% de los diplomáticos con mayor 
promedio de lugares de ascenso por año de servicio a lo largo de 
sus respectivas carreras668. 

Por último, en lo que respecta a la revista Diplomacia, la revisión 
practicada entre los números 83 y 106, ( junio 2000 - enero/
marzo 2006), al igual que en período previo, deja en evidencia 
que no se publicaron artículos que tuviesen directa relación con 
Perú. Nuevamente, de los tres países vecinos, fue Argentina la 
que motivó más artículos, un total de cuatro (revistas Diplomacia 

667  ANEXO 3 (Funcionarios destinados en la Embajada de Chile en Perú: 1994-
2009. Fuente: Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).
668  ANEXO 4: Análisis Calificaciones 2008-2009 y Análisis Escalafón 2009, 
documentos reservados Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile, 
ADICA. 
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Nº 83, 85, 91 y 104). Bolivia, por su parte, fue abordada por dos 
autores con sendos artículos (revistas Diplomacia Nº 83 y 101). 
La ausencia de artículos referidos a Perú, habiéndose publicado 
trabajos referentes a Marruecos y Albania, entre otros países, 
reproduce lo observado en la administración Frei.

administración de la Presidenta michelle 
Bachelet

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la 
cartera de Relaciones Exteriores fue ocupada por dos Ministros: 
Alejandro Foxley Rioseco (11 de marzo de 2006 – 12 de marzo de 
2009) y Mariano Fernández Amunategui (desde el 13 de marzo 
del año 2009). Al hacerse cargo de la Cancillería, ambos exhibían 
una vasta trayectoria.

El Ministro Alejandro Foxley, ingeniero civil de la 
Universidad Católica de Valparaíso y Doctorado en Economía 
de la Universidad de Wisconsin, había sido Senador y Ministro 
de Hacienda, además de presidente de la Democracia Cristiana. 
Por su parte, el Ministro Mariano Fernández, tras licenciarse de 
Derecho en la Universidad Católica, había ingresado a la carrera 
diplomática para, posteriormente, estudiar Sociología Política en 
Bonn. Durante los gobiernos previos de la Concertación, había sido 
Subsecretario de Relaciones Exteriores y Embajador en España, 
Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien 
la formación académica de ambos ministros resultaba diversa 
–marcadamente económica en el caso del primero y del ámbito de 
las ciencias sociales, en el caso del segundo– ambos coincidían en 
una importante trayectoria política. 

En el caso de los Embajadores de Chile en Lima durante el 
período, estos fueron Cristian Barros Melet y Favio Vio Ugarte, 
ambos funcionarios diplomáticos de carrera. Como Subsecretario 
de Relaciones Exteriores (2002-2006), el Embajador Cristian 
Barros, con estudios de Derecho en la Universidad de Chile, antes 
de tener a su cargo la Embajada de Chile en Lima entre marzo 
del año 2006 y el 15 de octubre del año 2008, había sido uno de 



369

CHILE Y PERÚ 1994 – 2009: REALISMO EN LA FRONTERA

los máximos responsables de la Diplomacia chilena precisamente 
durante el período en el cual se exacerbó la conflictividad con 
Perú, llegando ese país a aprobar la Ley de Líneas de Base. Por su 
parte, el Embajador Favio Vio, abogado de la Universidad Católica 
con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París, había 
representado a Chile entre 1995 y 1997 como país Garante del 
Acuerdo que puso fin a la Guerra entre Perú y Ecuador, en cuya 
calidad firmó la Declaración de Itamaraty el año 1995.

La búsqueda de episodios que puedan interpretarse como 
reflejo de tensiones internas del Estado permite observar dos 
situaciones nítidas en este ámbito durante el período. Una de 
ellas guarda relación con el empleo de la figura de un “Enviado 
Especial” a Perú por parte de la Presidencia durante el período. La 
otra, se relaciona con la política de recursos humanos específicas 
para el caso del Perú, la cual si bien evidencia modificaciones en 
el período, no refleja claramente la generación de una política 
que buscase responder a la mayor complejidad que alcanzaba la 
relación bilateral.

De acuerdo al relato de José Rodríguez Elizondo en su libro 
De Charaña a La Haya, lo cual es confirmado por publicaciones 
de prensa posteriores, al producirse el episodio del Proyecto de 
Ley de Arica-Parinacota a comienzos del año 2007, la Presidenta 
Michelle Bachelet envió al Senador socialista Ricardo Núñez 
con un mensaje personal para el Presidente Alan García. Según 
José Rodríguez Elizondo, el contenido del mensaje se mantuvo 
secreto, sin embargo, tras reunirse con el mandatario peruano y 
su Canciller, José Antonio García Belaunde, el ánimo del Senador 
chileno al retornar distaba del optimismo669. Posteriormente, 
el diario El Mercurio, en el marco de un artículo referido a la 
posición del gobierno chileno respecto a la situación del ex 
Presidente Alberto Fujimori detenido en Chile, informaba que 
desde Lima se afirmaba que el mismo Senador Ricardo Nuñez 
había sostenido “varias reuniones reservadas con el Presidente 

669  RODRÍGUEZ ELIZONDO, José (2009) De Charaña a La Haya (p. 213), 
Santiago, La Tercera Ed.  
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García para conversar el “factor Fujimori”. El mismo periódico 
agregaba que el Senador había negado haber tratado el tema con 
el mandatario670 671. 

La decisión de utilizar un “Enviado Especial” que analizado 
en forma superficial, puede interpretarse como un recurso 
entre muchos de los que puede disponer un Presidente para 
obtener resultados en la ejecución de su política exterior, resulta 
contraproducente para la Diplomacia de un país cuando existe 
un Embajador acreditado que cumple funciones. En códigos 
diplomáticos, la presencia del enviado extraordinario no hace 
sino lesionar seriamente, el prestigio del Embajador acreditado 
como interlocutor válido para las autoridades ante las que le 
corresponde actuar, afectando su capacidad para desempeñarse 
como un eficiente agente de política exterior. Si bien, por razones 
de prestigio, habitualmente los diplomáticos –Embajadores 
incluidos– evitan cuestionar este tipo de situaciones, el empleo 
de la figura del citado “Enviado Especial” corresponde a una 
forma de Diplomacia presidencial que deja en evidencia que, en 
determinadas circunstancias, la Diplomacia profesional no es 
considerada de utilidad por el responsable de la política exterior, lo 
que refleja la existencia de tensiones entre la burocracia estatal y la 
de origen político democrático que asume la dirección del aparato 
estatal en forma periódica. Las mismas, determinan interacciones 
que pueden interferir, o por lo menos modular, la ejecución de la 
política exterior por parte del aparato diplomático nacional. 

En cuanto a la segunda situación, la política de recursos 
humanos de la Cancillería, durante el tercer período analizado se 
puede observar que de los cinco funcionarios del Servicio Exterior 
que cumplieron destinaciones en la Embajada en Perú, dos de 

670  Pacto Secreto entre Fujimori y Alan García (2007, 13 de febrero) El 
Diariointernacional.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde 
http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article968
671  El Pacto Fujimori-García que presiona a Chile (2007, 11 de febrero) 
El Mercurio. Recuperado el 26 de noviembre de 2009, desde http://
diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={1382e593-ce20-44f4-a826-
87d37283bed9} 
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ellos –un 40%– habían tenido responsabilidades funcionarias 
relacionadas con Perú a contar de 1990672. Un funcionario había 
estado destinado en la Misión chilena en Lima y el otro se había 
desempeñado en la Dirección de América del Sur de la Cancillería 
en Santiago. Si bien esta cifra, un cambio estadísticamente 
significativo, duplica los porcentajes observados en los períodos 
anteriores, en la práctica, nuevamente sólo se enviaba a dos 
funcionarios con experiencia para la relación vecinal.

Por otra parte, entre los cinco funcionarios destinados en 
el período, quienes asumieron los años 2008 y 2009, no hubo 
diplomáticos con rezago respecto a sus compañeros de promoción 
en el Escalafón de Calificaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Más aún, dos de los cinco se ubicaban en el 10% de los 
funcionarios con mayor promedio de lugares ascendidos por año 
de servicio a lo largo de la carrera, ubicándose en los lugares 5º y 
30º673. 

Por último, en lo que respecta a la revista Diplomacia durante 
el período, la revisión practicada desde la revista Nº 107 (abril 
junio 2006) hasta el Nº 119 (abril junio 2009), al igual que en los 
dos períodos previos, revela la ausencia de artículos relacionados 
directamente con Perú. Sin embargo, en el Nº 120 ( julio-
septiembre 2009) se dedican dos páginas, por primera vez en los 
casi veinte años revisados, a Perú. Sin embargo no es un artículo 
propiamente tal, sino un breve texto preparado por el ex Ministro 
Hernán Felipe Errázuriz, referido al libro Los límites marítimos del 
Perú, del Embajador Jaime Lagos674. A diferencia de los períodos 
previos, el país vecino al cual se le dedicaron más artículos fue 
Bolivia, con cinco publicaciones (Nº 115, 116, 118 (2) y 119). 
En el caso de Argentina, la citada revista incluyó cuatro artículos 

672  ANEXO 3 (Funcionarios destinados en la Embajada de Chile en Perú: 1994-
2009. Fuente: Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
673  ANEXO 4: Análisis Calificaciones 2008-2009 y Análisis Escalafón 2009, 
documentos reservados Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile, 
ADICA.
674  ERRAZURIZ, Hernán Felipe (2009 octubre) Libro “Los Límites Marítimos 
del Perú”. Diplomacia (120) 102-103.
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(Nº 111, 112, 115 y 117). Nuevamente, la ausencia de artículos 
directamente vinculados a Perú contrasta con la incorporación de 
publicaciones referidas a otros países y regiones, como Hungría y 
África Sub-Sahariana.

síntesis

- El análisis de los tres períodos de gobierno estudiados, en el 
nivel intraestatal propuesto, deja en evidencia dos situaciones 
de importancia. La emergencia de tensiones internas como 
resultado de la competencia al interior de una coalición de 
gobierno y la competencia entre sus integrantes y la burocracia 
estatal permanente de la Diplomacia chilena.

- Episodios como el inadecuado manejo de la información 
relativa al envío de las armas a Ecuador el año 1995, la 
intervención de políticos de la propia coalición de gobierno 
en política interna de Perú –situación sin precedentes en la 
relación bilateral– y la utilización de la figura del “Enviado 
Especial”, dejan en evidencia importantes tensiones al interior 
del Estado. Tales tensiones se verifican entre los miembros 
de la coalición de gobierno o entre ellos y la burocracia 
permanente de la Diplomacia chilena. 

- En el caso de la Diplomacia chilena, situaciones como la 
implementación de la Diplomacia presidencial, la persistencia 
de una burocracia heredada de antes del retorno a la democracia, 
y la falta de voluntad política para reestructurar el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, sumadas a la competencia creciente 
al interior de la propia coalición de gobierno, han conspirado 
para favorecer el incremento de estas tensiones al interior del 
Gobierno y del Estado.

- Los tres casos antes mencionados, que indudablemente 
tuvieron efecto en la relación bilateral durante el período de 
estudio, dejan en evidencia la necesidad de contemplar el nivel 
intraestatal como un ámbito particular de análisis. Para los 
efectos del presente trabajo, es importante destacar que ni el 
Realismo estructural, y menos el Realismo clásico, contemplan 
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este nivel analítico. Si bien pueden ser observadas como una 
limitación en el coeficiente de movilización de recursos efectivos 
por parte del Estado postulado por Raymond Aron, ellos no 
encuentran cabida en el Realismo que considera al Estado 
como un actor unívoco de las relaciones internacionales. 

- Como se puede apreciar en el análisis, tras el fin de la Misión 
del Embajador Carlos Martínez Sotomayor, a mediados de la 
administración del Presidente Eduardo Frei, la Diplomacia 
presidencial fue cada más intensa, lo que parece haber limitado 
el rol de los Embajadores posteriores, todos de carrera. La 
diplomacia presidencial alcanza su mayor nivel durante el 
mandato del Presidente Ricardo Lagos, situación que se ha 
mantenido con posterioridad.

- En cuanto a la falta de reestructuración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el presente estudio ha analizado uno 
de sus efectos más evidentes, pero difícil de cuantificar. Esto 
es, su efecto en la falta de una política de recursos humanos 
específica respecto a Perú, situación que, pese a exhibir una 
mejoría en los últimos años, tiene finalmente una continuidad 
en las tres administraciones analizadas.

- Durante los dos primeros gobiernos el porcentaje de 
funcionarios destinados a Lima con práctica previa reciente, 
(a contar de 1990), en Perú o en la Dirección América del 
Sur de la Cancillería, es baja y prácticamente constante 
(18%-20%). Asimismo, en las dos primeras administraciones 
analizadas, sólo uno de los dieciocho funcionarios que 
fueron destinados a Lima entre los años 1994-2006, un 
5,5%, se cuenta en el 10% con mayor velocidad de ascenso 
promedio en la carrera. A diferencia de lo acontecido en 
las administraciones previas, durante el último gobierno el 
40% de los funcionarios destinados a la Embajada en Lima 
contaba con experiencia práctica reciente en la relación de 
vecindad y el mismo porcentaje se contaba entre el 10% de 
ascenso más rápido en el Escalafón del Servicio Exterior 
durante sus respectivas carreras diplomáticas. Así, y pese al 
reducido tamaño de la muestra, los funcionarios destinados 
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a Lima que exhiben mayor experiencia previa reciente en 
el tema, ninguno se encuentra rezagado en el Escalafón de 
Calificaciones respecto a sus compañeros de ingreso, como 
aconteció en las dos administraciones previas y un importante 
porcentaje ha desarrollado una velocidad de ascenso que 
los ubica en el grupo del 10% de mayor movilidad positiva 
durante su carrera, notablemente superior al exhibido por los 
diplomáticos destinados entre los años 1994 y 2006. 

- Si bien este conjunto de situaciones puede interpretarse como 
evidencia de un esfuerzo por modificar la política de recursos 
humanos a contar del año 2007, la magnitud de los cambios 
implementados no alcanza a sustentar la idea que hubo una 
política específica destinada a reforzar la Embajada en Perú 
conforme al alto grado de complejidad que ya había alcanzado 
la relación de vecindad.

- La carencia de artículos referidos a Perú en la revista 
Diplomacia, única publicación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que tiene difusión no sólo en ambientes académicos, 
sino que también llega a todos los diplomáticos chilenos, deja 
la impresión que –a la fecha de concluirse el presente trabajo– 
los esfuerzos realizados aún no logran articularse en forma 
coherente.

- Si bien con posterioridad se han dado pasos en la dirección 
correcta, como enviar un número creciente de diplomáticos 
con conocimiento de la relación de vecindad a la Embajada 
en Perú y abrir la posibilidad a postular a la Unidad Perú-
Ecuador a los diplomáticos que retornan tras haber estado 
destinados en el exterior, estas situaciones se han verificado 
luego concluir el período de estudio del presente trabajo.
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Capítulo 8 
revisión de hipótesis y reflexiones 

Generales

revisión de Continuidades y rupturas 
previas 

La primera hipótesis que se revisará corresponde al postulado 
referido a que, desde el siglo XIX y hasta 1993, la relación bilateral 
chileno-peruana exhibió continuidades y rupturas que se pueden 
explicar a través del enfoque realista de las relaciones internacionales. 
Esto, por cuanto, pese a ser una hipótesis subordinada y no la 
principal del presente trabajo, los elementos que se incorporan 
en su análisis se relacionan directamente con dos de las restantes 
hipótesis. 

De acuerdo al análisis de elementos característicos de la 
interpretación realista de las relaciones internacionales, desde 
las independencias de ambos países hasta 1993, la relación 
bilateral exhibió continuidades que, sin excluir otros enfoques, 
efectivamente se pueden enmarcar dentro del Realismo.

En primer lugar, el Estado fue permanentemente el actor 
principal de esta relación de vecindad durante el citado periodo. La 
presencia ocasional de otros actores en determinados momentos, 
como pudo ser la intervención del empresariado, resulta secundaria 
y no se contrapone con el predominio del Estado, postulado por 
el Realismo. La consideración que se otorgó a determinados 
elementos vinculados a la Seguridad por parte de las diferentes 
administraciones analizadas, debe relacionarse con los esfuerzos 
desplegados para conservar una soberanía que se consideró 
estrechamente vinculada a las posibilidades de desarrollo de la 
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nación. La integración, desde la perspectiva realista del rol central 
del Estado con sus objetivos y su racionalidad, permite concluir 
que lo observado no escapa de los márgenes del Realismo, enfoque 
que conserva su valor explicativo para estos elementos durante el 
período.

En segundo lugar, y constituyendo otra continuidad del 
período analizado, las relaciones bilaterales chileno-peruanas no 
se vieron sujetas a una autoridad superior que tuviese injerencia 
fundamental en las mismas. Las limitaciones de soberanía 
que pueden derivarse de la aceptación del arbitraje obligatorio 
o la competencia de la Corte Internacional de Justicia para 
determinadas controversias jurídicas, al igual que los tratados 
territoriales celebrados –bilaterales y trilateral– sólo acotan la 
anarquía existente sin representar un quiebre en la situación. 
Ya sea que se acepte una anarquía permanente, se la reconozca 
con un principio ordenador del sistema o se la considere como 
el resultado parcial de una jerarquización incipiente, la anarquía 
estuvo presente desde el siglo XIX a 1993.

En tercer lugar, el mecanismo de equilibrio de poder bien 
caracterizado por el Realismo clásico, también estuvo presente en 
forma permanente. La importancia asignada en forma constante 
a elementos de poder, como es el caso del territorio, dejan en 
evidencia la validez del enfoque realista como aproximación 
explicativa durante el período analizado. El sistemático fracaso 
del diálogo de Chile con Bolivia, cada vez que no fructificó 
la posibilidad de ceder territorio con soberanía, no hace sino 
confirmar lo anterior. La periódica activación del sistema de 
equilibrio de poder, subregional o regional, observada a través del 
período, como también la alternancia del mecanismo de oposición 
directa entre Chile y Perú con el mecanismo de competencia que 
involucraba a un tercer país –generalmente Bolivia– u otros, se 
ajustan a las descripciones del Realismo clásico. La observación 
del conjunto de interacciones acontecidas durante el período 
de estudio correspondiente a la hipótesis analizadas, puede ser 
interpretada como el funcionamiento de una estructura sistémica 
cuya unidades políticas e interacciones adquieren diferentes 
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características e intensidades. Los equilibrios son dinámicos 
y la participación episódica de actores secundarios, así como 
la emergencia de determinadas interacciones, bien pueden 
interpretarse como expresiones de dinámicas permanentes. La 
evolución posterior demostró que aquellos períodos en los cuales 
el sistema parecía no operar o haber sufrido modificaciones, en 
realidad correspondían a interacciones que buscaban modificar o 
conservar, total o parcialmente, el statu quo existente.

Así, el desencadenamiento de dos guerras y la posterior 
decisión de anexar territorios tras la Guerra del Pacífico por parte 
de Chile, si bien fueron rupturas en relación a las interacciones 
previas, pueden interpretarse como esfuerzos continuos por 
conservar el statu quo entre los dos países. La explicación que 
pretende caracterizar las citadas guerras que enfrentaron a Chile 
con Perú y Bolivia, como conflictos comerciales, o la anexión 
territorial como producto de la codicia de un sector empresarial 
chileno ligado al Gobierno, no hace sino eludir el análisis de otros 
elementos del poder, incluida la defensa de la soberanía del Estado, 
la ética de responsabilidad de sus gobernantes y los antecedentes 
que evidencian que Chile eventualmente consideró la entrega de 
territorios anexados. Por otra parte, la incorporación en el Protocolo 
del Tratado de Lima de 1929 de un artículo que establece la 
obligación de consultar al otro país antes de ceder a un tercer país 
los territorios contemplados en ese acuerdo, generó un cambio de 
circunstancias permanente que impidió el acercamiento posterior 
de Perú y Bolivia al confrontar sus respectivas pretensiones sobre 
Arica. Esa redacción, que puede ser interpretada como una opción 
por Perú de la política exterior chilena, implicó, sin embargo, que 
Perú no pudiese contar en lo sucesivo con Bolivia como aliado 
contra Chile a través del mecanismo de competencia descrito por 
el Realismo y que su relación con Chile fuese básicamente de 
oposición directa. 

En esta perspectiva, durante el período de análisis, la falta de 
cuestionamientos por parte de Perú a los tratados que establecen 
el límite marítimo y la permanente aceptación de la soberanía 
ejercida por Chile en el territorio marítimo ubicado al sur del 
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paralelo del Hito N°1, pueden ser considerados continuidades de 
importancia que se enmarcan dentro de la mantención del statu quo 
existente. La comunicación redactada en 1986 por el Embajador 
Juan Miguel Bákula, si bien hoy es invocada como un precedente, 
hasta el año 1993 sólo había servido para dejar en evidencia la 
falta de respaldo que tuvo su contenido por parte de dos gobiernos 
peruanos. Los presidentes Alan García y Alberto Fujimori, 
exhibieron en esta materia, hasta 1993, una notable continuidad 
con la política exterior peruana previa que había reconocido tanto 
el carácter del Hito Nº1 como el límite marítimo en el paralelo. 

La única situación que puede ser considerada una ruptura 
de importancia durante el largo período analizado –la cual no se 
contrapone con el Realismo por cuanto se enmarca dentro de los 
esfuerzos de una unidad política por desafiar total o parcialmente el 
statu quo existente– corresponde al desequilibrio militar claramente 
favorable al Perú registrado a partir de la década de los setenta. 

En lo que respecta al ámbito económico, desde mediados 
del siglo XIX el comercio bilateral paulatinamente perdió 
importancia en la medida que ambos países se integraron a 
circuitos comerciales internacionales, sin verse afectada la relación 
bilateral salvo durante las guerras cuya motivación estrictamente 
económica resulta discutible. Adicionalmente, debe recordarse que 
la inversión bilateral fue prácticamente inexistente. Este conjunto 
de situaciones hace posible enmarcar la relación económico-
comercial de Chile y Perú durante el período de estudio dentro del 
Realismo. Si bien la visión realista clásica considera la existencia de 
ámbitos de análisis independientes para la economía y la política, 
las interpretaciones posteriores descritas en el presente trabajo, 
neorrealista o estructuralista y periférica, permiten rangos más 
amplios de análisis en ésta materia.

De este modo, el estudio realizado permite concluir que, hasta 
1993, la relación bilateral exhibía elementos que evidenciaban 
importantes continuidades concordantes con una interpretación 
realista de las mismas. En lo que respecta a las rupturas, se concluye 
que pese a la ocurrencia de múltiples eventos que reflejan cambios 
en las interacciones previas, finalmente corresponden a procesos 
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continuos. Hasta 1993, y sin descartar otras aproximaciones, se 
puede afirmar que el Realismo resulta ser un enfoque que permite 
explicar satisfactoriamente la relación bilateral chileno-peruana.

Validez de la interpretación realista para el 
período 1994-2009

La segunda hipótesis que se revisará corresponde a la vigencia 
del valor explicativo del Realismo para la relación bilateral durante 
las tres últimas administraciones de gobierno chilenas.

Durante el período, y pese a la emergencia de un número 
creciente de actores que logran tener diferente grado de injerencia 
en la relación bilateral, el Estado permanece como el protagonista 
principal de la misma. En lo que respecta a los objetivos del Estado 
chileno, éste continuó teniendo una racionalidad ciudadano-
céntrica, exhibiendo consideraciones variables respecto a la 
Seguridad, determinadas por amenazas a la soberanía, las que 
estuvieron fundadas en la ética de responsabilidad de los sucesivos 
mandatarios. 

Entre los años 1994 y 2009, Chile y Perú desarrollan su 
relación de vecindad en un escenario internacional que les permite 
continuar ejerciendo sus derechos y la soberanía en sus respectivos 
territorios. Si bien situaciones tales como el compromiso creciente 
de Chile en materias de Seguridad Humana, el acatamiento del 
resultado del arbitraje de Laguna del Desierto y la decisión de 
defenderse ante la Corte Internacional de La Haya sin reconocer 
los fundamentos invocados por Perú, evidencian la decisión de 
contribuir al fortalecimiento del derecho internacional, ellas no 
permiten afirmar que durante el período de estudio el escenario 
internacional haya dejado de ser anárquico o que la anarquía 
no haya constituido el principio ordenador postulado por el 
Realismo estructural. Por el contrario, tales situaciones podrían 
ser consideradas como esfuerzos, aún parciales, que permitirían 
caracterizar la anarquía del sistema como una jerarquización 
incipiente del sistema internacional.
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El funcionamiento de un mecanismo de equilibrio de poder 
entre Chile y Perú observado durante el período de análisis y 
la consideración asignada a elementos de poder tales como el 
territorio, los recursos energéticos y económicos, y la capacidad 
militar, entre otros, permiten interpretar la relación vecinal desde 
una perspectiva realista. Del mismo modo, el incremento bilateral 
del comercio, y particularmente de la inversión, que se mantiene 
aún tras la activación paulatina de pretensión marítima peruana 
el año 2000 y el desencadenamiento de la conflictividad bilateral 
a contar del año 2001, también puede interpretarse dentro de la 
perspectiva realista de las relaciones internacionales.

Adicionalmente, existen tres situaciones observadas durante 
el período 1994-2009, que evidencian un alejamiento de posturas 
realistas por parte de Chile a las cuales Perú respondió dentro del 
Realismo.

La primera de ellas corresponde tanto a la desvalorización del 
territorio como elemento de poder para un sector de la dirigencia 
chilena, (evidenciada con motivo del arbitraje de Laguna del 
Desierto durante la administración del presidente Patricio Aylwin), 
como a la falta de importancia asignada a sus consecuencias por 
parte de posteriores administraciones de gobierno chilenas. Ante 
esta demostración, el nacionalismo peruano respondió activando, en 
cuanto le resultó posible, una estrategia que evidencia la mantención 
de su valoración del territorio como elemento de poder. 

La segunda radica en la reiteración de respuestas o conductas 
por parte de Chile, a contar de la administración del Presidente 
Lagos que, buscando desactivar conflictos o la conflictividad 
misma, como efecto no deseado han resultado ser inductoras 
o favorecedoras de la estrategia de los sectores peruanos que 
buscan modificar el equilibrio de poder actual entre ambos países. 
Cuando Chile optaba por desactivar los episodios conflictivos, el 
nacionalismo peruano replicaba con un incremento de su actividad. 
Así ocurrió tras el segundo desplazamiento de una caseta de 
vigilancia dentro de territorio chileno, la devolución de libros a 
Perú, el episodio de la redacción del Decreto de Arica-Parinacota y 
el cambio de encuadramiento del ejercicio “Salitre II”, entre otros. 
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La tercera situación fue la falta de consideración por parte 
de las dos primeras administraciones de gobierno analizadas de 
la existencia de un sistema de equilibrio de poder regional, cuya 
episódica inactividad no implicaba su inexistencia. Del mismo 
modo, parece no haberse tenido en consideración que el Artículo 
Primero del Protocolo del Tratado de Lima de 1929, con total 
independencia de la intencionalidad integradora con la que se 
redactó y acordó, ha impedido la regeneración del modelo de 
competencia entre Chile y Perú, con Bolivia como tercero en el 
mismo, determinando condiciones que favorecen la operación 
del modelo de oposición directa. Tener en consideración éste 
mecanismo de equilibrio subregional implica que la entrega 
de armas por parte de Chile a Ecuador durante la Guerra 
del Cénepa, se pueda relacionar con la posterior adquisición 
de aviones MIG 29 por parte de Perú. Del mismo modo, la 
aproximación de Chile a Bolivia a través de una Diplomacia 
presidencial reservada, buscando la construcción de un gasoducto 
hacia el litoral chileno e ignorando el recelo que el acercamiento 
chileno a Bolivia ha generado históricamente en Perú, tampoco 
puede desvincularse de la intervención peruana que contribuyó 
en buena medida al fracaso de ese proyecto. Cabe observar que la 
falta de consideración de la directa vinculación entre los sistemas 
de equilibrios subregional y regional permitió intervenciones, 
como el apoyo brindado a un fracasado intento de golpe de 
estado en Venezuela, el cual favoreció la activación de un sistema 
de equilibrios regionales que no había interferido en la relación 
chileno peruana durante los años previos, período en el cual 
ambos países habían abordado directamente sus diferencias.

Si bien, en las situaciones antes descritas, Chile actuó sin 
considerar el Realismo que había caracterizado históricamente 
a las relaciones bilaterales, Perú se mantuvo dentro del mismo. 
Las dinámicas resultantes de estas dos racionalidades, dados los 
acontecimientos posteriores, pueden interpretarse de acuerdo al 
enfoque realista de las relaciones internacionales. 

Pese a lo anterior, sin embargo, hubo episodios conflictivos 
durante el período estudiado cuya interpretación global no puede 
ser proporcionada por el enfoque realista. Entre estas se cuentan 
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aquellas denominadas en el presente trabajo como “Tensiones 
internas del Estado”, las cuales han sido objeto de estudio en el 
Tercer Nivel de Análisis propuesto. De acuerdo a lo observado, pese 
a la flexibilidad proporcionada por la aproximación estructuralista 
del neorrealismo, la concepción del Estado como unidad política 
unívoca no corresponde a la realidad evidenciada en algunas 
situaciones específicas por el Estado chileno. La competencia entre 
agentes diplomáticos, vinculados al poder político democrático o 
bien pertenecientes a la burocracia estatal, así como la intervención 
de militantes de partidos políticos integrantes del gobierno en 
política interna peruana al margen de la política exterior chilena, 
determinaron la generación de situaciones, cuando no conflictos, 
durante el período, que no pueden ser explicados cabalmente por 
un enfoque restringido a un Estado monolítico de la visión realista. 
Este fue el caso de la participación de políticos pertenecientes a la 
coalición de gobierno en las elecciones peruanas del año 2001 y 
la falta de información acerca de la entrega de armas a Ecuador el 
año 1995 que experimentó el Presidente Ricardo Lagos diez años 
más tarde, así como del envío de un representante presidencial 
existiendo un Embajador acreditado y la intervención de un 
ex asesor del Presidente Alejandro Toledo en conversaciones 
o negociaciones bilaterales. La persistencia de una burocracia 
diplomática generada parcialmente antes del retorno a la 
democracia o la existencia de una coalición de partidos políticos 
en el poder, son situaciones que pueden contribuir a explicar ésta 
particular dinámica. 

De este modo, y pese a que la visión realista de las relaciones 
internacionales permite interpretar en buena medida el desarrollo 
de las relaciones bilaterales chileno-peruanas durante el período 
de estudio, las mismas no pueden ser explicarlas en su integridad 
por el Realismo. Esto, por cuanto, el enfoque realista considera 
al Estado como un actor unívoco dotado de una racionalidad 
determinada, sin incorporar en el análisis la existencia de 
debilidades estructurales, como podría ser el caso de tensiones al 
interior de su burocracia.
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Vinculación entre políticas exteriores 
diferenciadas y conflictividad chileno-
peruana

La hipótesis central del presente trabajo postula que, desde 
la perspectiva realista, cada una de las tres administraciones de 
gobierno chilenas, durante los años 1994-2009, desarrolló políticas 
exteriores diferenciadas respecto a Perú, cuyas particularidades 
explicarían los diferentes grados de conflictividad observados.

Desde la perspectiva realista, y de acuerdo a los niveles de 
análisis establecidos, los tres gobiernos no exhibieron diferencias 
sustanciales en lo que respecta a la posición central del Estado en 
las relaciones internacionales, la racionalidad ciudadano-céntrica, 
su adscripción a la denominada ética de responsabilidad, así como 
en su interés por proporcionar un marco jurídico adecuado al 
comercio y las inversiones bilaterales, evitando que las diferencias 
de otro ámbito deteriorasen la relación económica y comercial 
entre ambos países. Aunque las tres administraciones apoyaron el 
progreso del derecho internacional, como fue el caso de la Seguridad 
Humana, ninguno de los tres gobiernos adoptó acuerdos que 
cediesen soberanía en materias fundamentales. De este modo, las 
diferencias en los grados de conflictividad observados a lo largo 
del período de estudio no podrían vincularse con este conjunto de 
elementos. 

Del mismo modo, el estudio de los episodios conflictivos 
evidencia que el incremento de actores de la sociedad civil 
involucrados en las relaciones de vecindad –consecuencia lógica 
de la mayor participación ciudadana de regimenes democráticos 
y del aumento del comercio y del flujo de personas entre ambos 
países– no resulta responsable del deterioro de las relaciones de 
vecindad. 

Aunque la renovación de material de defensa por parte de 
Chile se inicia a contar de la administración del Presidente Ricardo 
Lagos, las evaluaciones iniciales datan de la administración 
del Presidente Eduardo Frei. En este ámbito, reconocidas las 
necesidades de las Fuerzas Armadas, las tres administraciones 
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analizadas proceden con el mismo criterio a adquirir el material 
necesario para contar con un poder disuasivo real. 

Los aspectos en los cuales sí se observó diferente grado 
de consideración –en el nivel interestatal–durante las tres 
administraciones, fueron el nivel interestatal, en el valor asignado 
al territorio como elemento de poder y la existencia de un 
sistema de equilibrios subregional y regional. En lo que respecta 
a las dinámicas del Estado en los otros dos niveles estudiados, las 
variaciones detectadas correspondieron a la creciente participación 
de políticos vinculados al gobierno en las relaciones bilaterales, 
la incorporación de la relación de vecindad en la agenda política 
interna y a las tensiones internas de la diplomacia chilena. En 
lo concerniente a la falta de una política de recursos humanos 
específica para la relación bilateral con Perú, ésta exhibió algunas 
modificaciones menores que, sin lograr ser determinantes, 
permiten establecer diferencias. 

Durante la administración de Eduardo Frei, la firma del Acta 
de Ejecución de 1999, que no requería discusión parlamentaria 
para su aprobación, fue una forma de superar una situación 
generada por no aprobación de las Convenciones de Lima y 
prevenir un potencial foco de conflicto. No obstante ello, de 
acuerdo a lo observado con posterioridad, tras la firma del Acta 
de Ejecución de 1999, no sólo no disminuyó la conflictividad, sino 
que la actividad nacionalista se exacerbó. Asimismo, la entrega de 
armas a Ecuador al iniciarse la Guerra del Cénepa, a la cual se 
sumó la venta realizada en el mismo período por Argentina y el 
resultado de la fase militar del conflicto, llevaron a que Perú se 
viese aislado y débil, optando por adquirir aviones MIG-29 que 
desequilibraron la situación en materia de Defensa en la subregión. 
La depreciación del elemento territorial que evidenció la actitud 
de algunas autoridades chilenas ante el diferendo de Laguna del 
desierto con Argentina, fue una situación que difícilmente puede 
haber pasado inadvertida para el nacionalismo peruano.

La falta de coordinación en la Cancillería que determinó 
que el episodio de las explicaciones dadas a Perú a comienzos 
del año 1995 por la entrega de armas a Ecuador no estuviese 
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posteriormente a disposición de la Presidencia en forma oportuna 
y la ausencia de una política de recursos humanos específica para 
el caso de Perú, son otras dos situaciones de importancia. Esto, 
debido a que junto a las anteriores, conformaron un conjunto de 
dinámicas que, inadvertidas durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Frei, contribuyeron a generar conflictos de importancia 
durante la siguiente administración.

La administración del Presidente Ricardo Lagos también 
evidencia particularidades que favorecen la conflictividad. Sin 
embargo, a diferencia del período anterior, éstas se acompañan de 
episodios conflictivos inmediatos. Por una parte, la Diplomacia 
presidencial con Bolivia, el incremento del comercio y la inversión, 
y la firma del Acta de 1999, parecen haber determinado una 
baja consideración por parte de Chile a la importancia asignada 
históricamente al territorio por Perú y el recelo que podía generar 
cualquier aproximación a Bolivia, siempre interesada en Arica. La 
prioridad otorgada por el Presidente Eduardo Frei a la posición 
peruana en lo que respecta a las pretensiones bolivianas sobre Arica, 
cercanas al espíritu con el cual Conrado Ríos Gallardo propuso 
y logró la incorporación del Artículo Primero del Protocolo 
del Tratado de 1929, no parece haber recibido igual atención 
por parte de la administración del Presidente Ricardo Lagos. 
La reacción peruana, ofreciendo un proyecto económicamente 
inviable a Bolivia para exportar su gas, así como el inicio de la 
estrategia destinada a transformar una pretensión territorial en 
una controversia jurídica, deben vincularse tanto a la depreciación 
del valor del territorio que insinuaba Chile como a la diplomacia 
reservada con Bolivia. En este aspecto, la decisión de desplazar por 
segunda vez una caseta de vigilancia trasladada previamente por la 
Armada chilena, terminó siendo un inductor de la pretensión del 
nacionalismo peruano.

En un nivel más general, la intervención de Chile en la política 
interna venezolana, así como el desarrollo de negociaciones 
reservadas con Bolivia, no tuvieron en consideración el riesgo 
de activar en forma inconveniente los sistemas de equilibrios de 
poder regionales y subregionales existentes. En el caso del sistema 
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regional, su comportamiento posterior ha demostrado que su 
inactividad durante la década de los noventa no guardó relación con 
el mayor intercambio comercial, como parece haber sido la lectura 
inicial de la administración del Presidente Ricardo Lagos, sino 
con el hecho que algunos países de la región – como fue el caso de 
Perú – debieron priorizar situaciones internas. Simultáneamente, 
tampoco parece haberse tenido en consideración continuidades 
históricas que hacían desaconsejable alterar situaciones que 
determinaban que la relación bilateral chileno-peruana se 
desarrollase a través del mecanismo de oposición directa bien 
descrito por Hans Morgenthau. 

En el nivel Estado-Sociedad Civil, también hay particularidades 
de importancia en la administración de Ricardo Lagos. Durante 
ese gobierno y con motivo de las elecciones presidenciales peruanas 
del año 2001, políticos que pertenecían a la coalición de gobierno 
intervinieron abiertamente en la política interna de Perú. Se trató 
de un hecho sin precedentes en la relación bilateral. Asimismo, 
y en el marco de la incorporación de la relación de vecindad en 
la agenda política interna, se produjo la reacción del Presidente 
Ricardo Lagos ante la aprobación de la Ley de Líneas de Base en 
Perú y su encuentro con la entonces candidata oficialista, Michelle 
Bachelet, cuestionado por los restantes candidatos presidenciales. 
En tanto este último episodio sólo parece haber quedado registrado 
en forma permanente en los asesores comunicacionales de los 
candidatos, la mencionada intervención en la política interna 
peruana tendría efectos concretos más tarde en el desarrollo de 
la relación bilateral. Alan García, desahuciado en la oportunidad 
como candidato presidencial por los tres principales partidos del 
gobierno chileno, terminaría presentando una demanda contra 
Chile por una causa que no había respaldado durante su primer 
gobierno. Esta conducta deja en evidencia el efecto negativo de la 
intervención realizada.

La Diplomacia presidencial practicada por el presidente 
Ricardo Lagos y las tensiones internas que afectan la Cancillería 
chilena, cuya evidencia puede encontrarse en la excesiva reserva 
en el manejo de la información referida a las excusas entregadas a 
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Perú el año 1995 o bien el la ausencia persistente de una política 
de recursos humanos específica para la relación vecinal con Perú, 
son otras situaciones que finalmente, por diferentes mecanismos, 
inciden en la conflictividad del período. 

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
la conflictividad ya se encontraba desencadenada, por lo cual 
la vinculación entre su política exterior y las causas de las 
situaciones conflictivas resulta menor. Adicionalmente, la última 
administración chilena analizada adoptó políticas que evitaron 
alineamientos regionales desfavorables. En forma particular se 
debe observar la aproximación a Ecuador y la mantención de un 
fluido diálogo con Bolivia. 

Otros ámbitos en los cuales resulta posible identificar 
particularidades que han incidido en la relación bilateral chileno 
peruana, resultan ser aquellos que guardan relación con la 
vinculados del Estado con la Sociedad Civil y la ya mencionadas 
tensiones internas del Estado. En el primero de estos ámbitos, 
tras algunas discrepancias, como el caso de los parlamentarios que 
decidieron visitar el Hito Nº1, la presidenta Bachelet logró una 
posición única del espectro político ante Perú. Este escenario, en el 
cual el candidato presidencial Sebastián Piñera logró incorporarse 
pese a la oposición del gobierno, determina la posterior inexistencia 
de actores políticos con discursos referidos a Perú con énfasis 
propios. Si bien esta última situación puede haber resultado 
positiva para evitar el incremento de la conflictividad bilateral, la 
nula importancia asignada a iniciativas como el Acta de Lovaina, 
ha limitado el debate interno referido a las relaciones vecinales, 
restringiendo a la vez las opciones disponibles para la autoridad 
política. 

Sin embargo, con una mayor frecuencia que la observada 
durante el gobierno previo, el análisis de la administración de la 
Presidenta Bachelet permite apreciar diversos episodios bilaterales 
en los cuales la posición chilena pudo resultar inductora de las 
pretensiones del nacionalismo peruano. Entre estas, se contaron el 
episodio de la Ley de Arica-Parinacota, la devolución de libros al 
Perú y las modificaciones del formato del ejercicio “Salitre II”.
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En lo que respecta a las dinámicas internas de la Diplomacia, 
las tensiones continuaron quedando en evidencia con la designación 
de un “Enviado Especial” pese a contarse con un Embajador 
acreditado y la persistente falta de una política de recursos 
humanos adecuada. Aunque los funcionarios destinados tienen, 
porcentualmente, mayor experiencia previa en la relación bilateral, 
a la vez que exhiben mayores progresos en sus respectivas carreras 
funcionarias, la mayor complejidad que llega a tener la relación de 
vecindad con Perú en el período determina que las modificaciones 
hayan sido insuficientes.

Así, y de acuerdo a lo postulado, cada una de las tres 
administraciones de gobierno chilenas analizadas exhibió 
importantes particularidades que permiten afirmar la existencia 
de políticas exteriores diferenciadas respecto a Perú. Del mismo 
modo, los elementos identificados por el presente estudio, en cada 
uno de los tres gobiernos y correspondientes al Realismo, que han 
sido citados precedentemente, confirman la vinculación entre las 
particularidades de cada administración y sus diferentes grados 
de conflictividad propuesto en la hipótesis principal de la presente 
investigación.

relación entre respuestas enérgicas de las 
autoridades chilenas y los niveles de apoyo 
de acuerdo a las encuestas de opinión 
pública

En lo que respecta a la eventual relación entre las respuestas 
enérgicas de las autoridades chilenas y las fluctuaciones de sus 
niveles de apoyo tras las mismas, la revisión de las situaciones 
conflictivas protagonizadas por Chile y Perú durante el período 
de estudio ha dejado en evidencia que resulta posible postular 
tal asociación. De acuerdo a la revisión realizada, durante las dos 
últimas administraciones de gobierno se verifica una relación entre 
la adopción de un discurso enérgico con alta exposición mediática 
sin la competencia de otros actores nacionales y un incremento 
de los índices de respaldo durante los meses posteriores. Esto, de 
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acuerdo a encuestas de opinión pública de la época. Tal fue el caso 
de la reacción del Presidente Ricardo Lagos ante la aprobación de 
la Ley de Líneas de Base y la reacción de la administración de la 
Presidenta Bachellet tras las declaraciones del Coronel General 
Edwin Donayre. Resulta relevante destacar que si bien la posición 
del Gobierno también fue enérgica en el caso de la presentación de 
la demanda de Perú en La Haya y el ingreso ilegal del camión del 
Ejército peruano a Chile, la participación de otros actores políticos 
nacionales –apoyando la gestión del Ejecutivo en el primer caso, 
y criticándola, en el segundo– coinciden con la ausencia de 
modificaciones significativas en los respectivos niveles de apoyo 
ciudadano. Adicionalmente, también se debe observar que, por el 
contrario, cuando la respuesta del gobierno fue de baja intensidad 
no hubo incremento de apoyo.

inexistencia de una política específica de 
recursos humanos para la relación bilateral 
chileno peruana

En lo que respecta a la última hipótesis sometida a revisión por 
el presente trabajo, la escasa experiencia previa de los funcionarios 
diplomáticos destinados a la Embajada de Chile en Perú y el 
bajo número de ellos que exhibían importantes progresos en sus 
respectivas carreras funcionarias, dejan en evidencia la inexistencia, 
hasta el año 2009, de una política de recursos humanos específica 
para la relación bilateral chileno peruana. La diversa formación 
profesional de los Embajadores acreditados en Lima durante el 
período, también es una situación que puede interpretarse en el 
mismo sentido.

Entre las causas que determinaron la ausencia de una política 
de recursos humanos adecuada, se puede citar tanto la existencia 
de condiciones que favorecieron fenómenos de competencia que 
involucraban a la burocracia diplomática, como el desarrollo de 
diplomacias presidenciales y la permanente postergación de la 
modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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anexo nº 1

acta de Ubicación de los hitos fronterizos entre Chile 
y Perú (1930, 3 de octubre)
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anexo nº 2

reservas formuladas por Perú al tratado americano 
de soluciones Pacíficas (“Pacto de Bogotá”)

Suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948

Perú (Reservas hechas al firmar el Tratado)

1. Reserva a la segunda parte del artículo V porque considera  que 
la jurisdicción interna debe ser definida por el propio Estado.

2. Reserva al artículo XXXIII y a la parte pertinente del 
artículo XXXIV por considerar que las excepciones de 
cosa juzgada, resuelta por arreglo de las partes o regida por 
acuerdos o tratados vigentes, determinan, en virtud de su 
naturaleza objetiva y perentoria, la exclusión de estos casos de 
la aplicación de todo procedimiento.

3. Reserva al artículo XXXV en el sentido de que antes 
del arbitraje puede proceder, a solicitud de parte, la reunión 
del  Órgano de Consulta como lo establece la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos.

4. Reserva al artículo XLV porque estima que el arbitraje 
constituido sin intervención de parte, se halla en 
contraposición con sus preceptos constitucionales.

Perú confirmó las reservas al momento de ratificar el tratado.

El 27 de febrero de 2006, Perú notificó a la Secretaría General 
de la OEA del retiro de las reservas formuladas a los artículos 
V, XXXIII, XXXIV, XXXV y XLV del Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas, “Pacto de Bogotá”.

(Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html)
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artículos motivo de reserva por parte de Perú

ARTÍCULO V. Dichos procedimientos no podrán aplicarse 
a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna 
del Estado. Si las partes no estuvieren de acuerdo en que la 
controversia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a 
solicitud de cualquiera de ellas esta cuestión previa será sometida 
a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

ARTÍCULO XXXIII. Si las partes no se pusieren de acuerdo 
acerca de la competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte 
decidirá previamente esta cuestión. 

ARTÍCULO XXXIV. Si la Corte se declarare incompetente 
para conocer de la controversia por los motivos señalados en los 
artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la 
controversia. 

ARTÍCULO XXXV. Si la Corte se declarase incompetente 
por cualquier otro motivo para conocer y decidir de la controversia, 
las Altas Partes Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, 
de acuerdo con las disposiciones del capítulo quinto de este 
Tratado.

ARTÍCULO XLV. Si una de las partes no hiciere la 
designación de su árbitro y la presentación de su lista de candidatos, 
dentro del término previsto en el artículo XL, la otra parte tendrá 
el derecho de pedir al Consejo de la Organización que constituya 
el Tribunal de Arbitraje. El Consejo inmediatamente instará a 
la parte remisa para que cumpla esas obligaciones dentro de un 
término adicional de quince días, pasado el cual, el propio Consejo 
integrará el Tribunal en la siguiente forma: 

a) Sorteará un nombre de la lista presentada por la parte 
requiriente; 

b) Escogerá por mayoría absoluta de votos dos juristas de la 
nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La 
Haya, que no pertenezcan al grupo nacional de ninguna de 
las partes; 
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c) Las tres personas así designadas, en unión de la seleccionada 
directamente por la parte requiriente, elegirán de la manera 
prevista en el artículo XL al quinto árbitro que actuará como 
Presidente; 

d) Instalado el Tribunal se seguirá el procedimiento organizado 
en el artículo XLIII. 
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anexo nº 3

funcionarios destinados en la embajada de Chile en Peru 1994-
2009

experiencia práctica previa (post 2000)

AÑO Destinado Experiencia Previa 
en tema Perú

Velocidad 
ascenso 
positiva

Lugares sobre 
su promoción 
Escalfón 2009

1994 MC Jorge Montero Embajada en Perú, 
años 1991 1992

Embajador

C José Fernández B 44 -
TS Ricardo Hernández 7 º 58 +

1995 SS Jorge Salinas 6 -
1996 MC Gonzalo Salgado Retirado

PS Isauro Torres 54 º 31 +
PS Patricio Latapiat DIRAMESUR 86 º 17 +
SS José Cabedo 5 -

1997 SS Juan Pino 83 º 12 +
1999 PS Matías Undurraga 129 º 2 +

TS Guillermo Bittelman 4 -
2000 MC Pedro Suckel Embajada en Perú,  

antes 1990
Embajador

TS M Soledad Torres DIRAMESUR 34 -
2002 MC Hernán Mena DIRAMESUR 48 º 37 +

C Miguel González 60 º 29 +
SS René Ruidiaz 0
TS Francisco Devia 0

2003 PS Ricardo Rojas 56 º 24 +
SS Fernando Velasco 57 º 17 +

2004 SS Rodrigo Guzmán 2 -
2005 C Julio Mendez 107 º 8 +
2008 PS María del C 

Domínguez
5 º 52 +

SS Wilma Muñoz DIRAMESUR 43 º 15 +
SS Ivan Faverau 0

2009 MC Andrés Barbé 30 º 42 +
PS René Ruidiaz Embajada en Perú, 

año 2002
0

Fuentes: Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Estudio ADICA Progreso de funcionarios respecto a su promoción ANEXO N°4
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anexo nº 4

análisis calificaciones 2008-2009 y análisis 
escalafón 2009

A partir de un estudio anual realizado por la Asociación 
de Diplomáticos de Carrera que permite establecer, en forma 
comparaiva, el número de lugares que los diplomáticos ascienden 
o descienden en el Escalafón de Mérito del Servicio Exterior de 
Chile, y teniendo en consideración sus años como funcionarios, 
se estableció una velocidad promedio para cada uno de ellos. La 
presente tabla incluye el lugar en la misma de los funcionarios 
destinados en la Embajada de Chile en Perú que se ubicaban en el 
tercio superior a fines del año 2009.

Lugar Promoción Funcionario Lugares sobre su 
promoción

VELOCIDAD 
Lugares/Años de 
servicio (sobre su 

promoción)
5 1991 M del C Dominguez 52 + 2,88
7 1988 Ricardo Hernández 58 + 2,76

30 1981 Andrés Barbe 42 + 1,50
43 1997 Wilma Muñoz 15 + 1,25
48 1977 Hernan Mena 37 + 1,15
54 1979 Isauro Torres 31 + 1,03
56 1985 Ricardo Rojas 24 + 1,00
57 1992 Fernando Velasco 17 + 1,00
60 1978 José Miguel González 29 + 0,93
83 1989 Juan Manuel Pino 12 + 0,60
86 1979 Patricio Latapiat 17 + 0,56

107 1981 Julio Méndez 8 + 0,28
129 1979 Matías Undurraga 2 + 0,06

Fuente: Estudio del Escalafón de los Funcionarios del Srtvicio Exterior de Chile,
ADICA, Edgard Eckholt, Octubre 2009
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