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En el maICO de la globalizaci6n, los cambios cxperirnentados en el sistema
internacional y, en consecuencia los nuevos principios y desafios que ban
surgido, sc deseriben las bases del proceso de lJansidon que sc ha JJevado
a cabo en America Latina. Este proceso, scglin el autor, Ie ha pennitido
consolidarse como un actor intemacional que puede proyectan;e al mundo
del proximo siglo como un bloque. Desde esta perspectiva, se refiere ala
relad6n bila1ctal chileno·peruana que ha incorporado nuevos factores a los
vinculos tradicionales politicos y dipJomaticos, ayudando a ambos paiscs a
superar los distaociamientos que ban existido hist6rieamente.

La comunidadinternacional.
Desde Ia 6ptica de un "nuevo contexto de vecindad Iatinoamerieana",
tal veeindad se inscrta en un mundo globalizado y cada vez mas interdependiente, en euyo sistema intemacional se pueden verificar en las
U1timas dCcadas profundas traosformaciones en Ia evoluci6n ya histOrica
de los esquemas politicos en los que los diversos actores del escenario
intemaeional situaron su influeneia y poteneialidades de todo orden. En
el que las concepciones ideologicas y la consiguiente "Iucba por el
poder" perfilaron un quehacer enmarcado en bloques multinacionales
cxcluyentes en si mismos que nos Ilevaron por una peligrosa senda de
conflictos politicos y belicos en todo cl orbe.
Empera Ia caida de las fronteras ideologicas impuestas por Ia Guerra
Fria gener6 expeetativas de una era de paz y seguridad global, que se
vieran reforzadas par Ia expansi6n de Ia democracia y el surgimiento de
una nueva coneieneia sabre Ia importaneia de Ia pramoci6n y defensa de
los Dereehos Humanos en el mundo. Al ticmpo, los procesos de globa(376)
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lizacion c interdependencia economica fucron originando otras aJtemativas de progreso, propiciando nuevas modalidadcs (\~ difusion y transfer~ncia de tecnologia y conocimiento. Cosmovi~ion que busca
enriquecer la tradicional concepcion del progreso -entcndido csencialmente 5010. como un objetivo de mayor bicnestar economico y materialcon una nueva mirada tendiente a la consecucion del desarrollo integral
de los pueblos -en e1 que los principios sustentados en·el deiecDo natural
yen el bumanismo propenden a reencontrarsc de manera efectiva en las
metas por a1canzar, tanto
. colec.
. .tiva COmO unilaieralmente por las nacioncs-.

En ese contexto, en e1 sistema internacional, surgen 0 se reafirman
principios y valores identifieados en 1a bUsqueda de soluciones para
crradicar la extrema pobreza, la desigualdad entre individuos y entre los
Estados,ia degrad.acion del medio ambiente,' el descmpleo y cl analtabetismo, la il.'igraci6n de!;Organizada, la discriminacion GOntra mujeres y
jovenes, entre otros. Nuevos desafios estos, que hoy tambien se constituyen en factores de conflicto tanto 0 mas importantes que la proliferacion militar o)a confrontacion ideologica. Enfrcntarlos requiefe
dcsplegar la Imaginacion, la creatividad y la solidaridad de la comunidad
intemacional,~i como disponer de rec;u.sos tanto 0 mas cuaritioSos que
los que se emplean hoy en combatir 0 resolver conflictos ya iniciados.
No obstante, junto a los signos de esperanza tambien sc advlertcn el
resurgimiento 0 fa existeneia iatente de nuevos conflictos de· indole
economica, politica, etnica, religiosa y cultural , y una tendencia bacia la
fragmentacion y la diferenciaci6n, que presentan potenciales amenazadas a la paz y nuevos desafios para el orde.I1 intemacional, como bien 10
seiia1ara en su oportunidad el seiiorMinistro de Relaciones Exteriores de
Cbile en la Asamblea General de Naciones UnidaS

Latinoamerica
En este-proceso de transicion , America Latina no ba estado ausente. En
efecto, no 5010 ha·sido receptora de las mutaciones del sistema intemacional sino que, ademas, ha contribuido a una positiva evoluci6n de las
mismas, a traves de una participacion activaen los esfuerzosquc se Bevan
a cabo para preservar la paz y la seguridad mundial, partiendo por
trausfortnar al interior de sus fronteras hemisfericas los esquemas de
poder e infiuencia politica y economica que basta haec poco imperaron
en su interrelacion y en el fuero reservado de cada una de las naciones
que la conforman.
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En ese devenir, América Latina ha consolidado en los últimos años
la democracia como sistema de gobierno, logrando una importante
estabilidad política. Asimismo, ha optado por una política económica
abierta de fomento al comercio y a la inversión extranjera; ha propendido
a consolidar diversos esquemas de cooperación e integración, tanto
mediante las vertientes bilaterales como multilaterales.
Lo anterior muestra las columnas en las que se han asentado las bases
para conducir el proceso de transformación hemisférica desde un escenario de conflictos a un panorama de afianzamiento de sus instituciones;
de respeto a los valores y derechos ciudadanos; de una mayor madurez
cívica; de una mayor interrelación entre los Estados; de más conciencia
respecto a temas como el desarme, el medio ambiente, la utilización y
explotación de sus recursos naturales; de una responsabilidad colectiva
respecto al peligro del narcotráfico y el terrorismo; de un conocimiento
más acabado de nuestras potencialidades frente aun mundo cada vez más
globalizado. En resumen, América Latina empieza a ser un actor en la
política mundial observado como un fenómeno donde se ha impuesto la
cordura y la sensatez y que bien puede acceder al nuevo siglo como un
importante bloque de poder político y económico en el escenario mundial.
Se ha desarrollado una vecindad latinoamericana que se esfuerza por
consolidar la integración regional sobre la base de una concepción de
regionalismo abierto. Un regionalismo no excluyente del mundo sino
complementario del mismo y positivamente vinculado con otros esquemas de. influencia y poder que se verifican o se gestan actualmente en el
nuevo orden internacional. Una vecindad en la que la preservación de la
estabilidad democrática, )a concertación política, la consolidación de
sistemas económicos nacionales que propendan al desarrollo sostenido
y sustentable, la solución a los diferendos históricos, la erradicación de
la extrema pobreza y de las sombras de la corrupción, la solución pacífica
de las controversias, la cooperación e intercambio científico y tecnológico, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, constituyen los
principios y objetivos prioritarios de la política exterior de nuestros
pueblos, en particular, y de Latinoamérica, en general.
Por ello, y consecuente con lo anterior, Chile concordó en la definición de las tres grandes áreas que se perfilaron como temas íundamentales de la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1995, a saber:
el fortalecimiento de la democracia como un principio rector de nuestras
sociedades; la facilitación de los flujos comerciales y de inversión en el
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bemisferio, con·iniras a UJla·efectiva integration economica; y la bUsqueda de la prospcridadcompartida en un marco de desarrollo sustentable.
En esa perspcctiva, y a modo de ejemplo, dada mi calidad de Embajador de Chile en Peru, meTCferire a la relacion bilateral chileno-pcruana.

Relacion Chile-Peru.
1. Esta ba sido una vinculacion que ba cambiado en forma considerable
pasando cipidamente de los. tradicionales vinculos politicos y diplomaticos -en varios periodos ilebiles y a veces traum:iticos- a una relacion
mas universal, de escenarios mUltiples, enriquecida por los factores
economicos, comcrcialeso fmancieros, .de los transportes y del turismo.
La cultural, los intercambios acac!¢l1licos y los vinculos castrenses
entre las instituciones dc la defcnsa nacional de ambos paises, tambien
se ban acrecentado alcanzando riiveles dc excelencia.
2. La relacionentre Peru y Chile se baconstituido asi, en los ultimos
alios, en ·una dc las relaciones mas completas y de acelerada integracion
que cxbibe Chile en America Latina.
A modo de ejemplo, las inversioncs chilenas en Pcru SOD supenores
a los 2.000 millones de dol ares; el comercio bilateral alcanzani a 700
miUones en 1996. El numero de turistas peruanos que visitaron Chile el)
1995 fue de 182.000.
En el campo educacional y cultural se ba propendido a un mayory
mcjo r nivel de conocimiento reciproco de nucstro patnmonio,junto con
propiciar entre ambos paises nuevas fuentes de intercambio y cooperacion academica y de transferencia de tccnologias, asi como la consolidacion de las ya existentes .
3. Este nuevo cscenario de la relacion bilateral presenta ademas
otras caractensticas y potencialidades vinculantes entre Cbile y Peru, a
saber.
Su propia universalizacion.
Activa y cstimulante participacion del sector privado y de los
empresarios en este proceso.
Mayorcs potencialidades dc integracion y desarrollo dc las zonas
frooterizas cntre el Norte de Chile, Bolivia y el Sur del Peru.
Desarrollo conjunto de una estrategia bacia el Asia-Pacifico.
Actividades comunes y posibilidades de proyectos conjuntos cn
materia de corredores bioceiullcos.
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-

Perspectivas reales para la mayorutilizacion y vida de los.puertos
chilenos del Norte (Iquiquc, Arica, Antofagasta) y del Sur del
Peru (lIo, Matarnni).
lniciativas conjuntas en la Antartica con un rol activo de colaboracion de parte de Chile, en areas de ciencia e investigacion.
- Medidas de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas de Chile
yPeru.
- Formas multiples de cooperacion de transferencia tecnnl6gIca,
especialmente de parte de Chile a Peru.
4. Esta nueva esccnografia y laS actuales dimensiones de la relacion
eptre Peru y Chile, invitan 16gicamente a ubicar el tema de las clausulas
pendientes del Tratado de 1929 en su verdadera y real categoria y nivel.
Antes era practicamente " el" tema de la relacion. Hoy es "uno" de los
temas y, para muchos, no el principal.
Basta 1993 si habia desentendimientos politicos a propOsito de esta
materia se deterioraba todo el vinculo hilateral. Hoy, si esto ocurriera,
seria soJamente uno de los variados y multiples aspectos de la relaci6n
entre Chile y Peru.
S. Es evidente que todaviano se superan lasdistancias y suspicacias,
consecuencia de tradiciones, atavismos y de una historia de c6nfl ictos
entre ambos paises. Hay que trahajar incansahlemente en base a que tales
desconfianzas e inconvenientes existen, pere con la certeza ahora, en
1996, de que tambien se han incorporado a la relacion bilateral olres
facto res y todos muy positivos.
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