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Introducción 

La relación de Chile con sus vecinos del norte, Perú y Bolivia, ha estado histórica-

mente marcada por las consecuencias de la guerra del pacífico (1879-1883), que signi-

ficó pérdidas de territorios para ambos países y la consolidación posterior de las fronteras 

terrestres de Chile en el extremo norte a través de los tratados de 1904 con Bolivia y de 

1929 con el Perú. A pesar del creciente dinamismo entre las regiones fronterizas, espe-

cialmente Arica, Iquique, Antofagasta y Calama, con las zonas del oeste boliviano y el 

sur peruano, la percepción general de la relación de Chile con estos países parece ser 

crecientemente negativa. Los acercamientos entre las élites políticas de cada país con 

miras a profundizar las relaciones no siempre han tenido un correlato en la percepción 

que la opinión pública chilena tiene de los vínculos con sus dos vecinos del norte.  

En los últimos años Chile ha debido comparecer a la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ) de La Haya producto de las demandas peruana, por la delimitación marítima, y 

boliviana, que busca obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al 

mar. Adicionalmente Chile presentó en 2016 una demanda a la CIJ por el uso de las 

aguas del río Silala y en Bolivia probablemente se está preparando una demanda ahora 

por el uso de las aguas del río Lauca. Esta situación conflictiva contrasta con el dina-

mismo comercial y la porosidad que ha ido adquiriendo la frontera norte y el tránsito de 

ciudadanos de Perú y Bolivia hacia Chile, especialmente hacia ciudades de las regiones 

de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta.  

En el caso de Perú ha aumentado el comercio internacional, las inversiones y la 

migración de ciudadanos peruanos a Chile, pero se han mantenido vigentes problemas 

fronterizos, primero sobre la delimitación de la frontera marítima resuelta a través de una 

sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 27 de enero de 20141 y, 

posteriormente, con lo que se ha denominado “triángulo terrestre”, situación no abor-

dada por el fallo de la Corte. La importancia relativa de Perú en el comercio internacio-

nal chileno es mayor que la de Bolivia, razón por la cual durante el proceso en la CIJ se 

llevó a cabo una diplomacia de “cuerdas separadas” que buscaba mantener fuera de 

la agenda económica y comercial los asuntos relacionados con la delimitación de la 

frontera marítima entre ambos países.  

Por su parte, la postura hacia Bolivia de parte del gobierno chileno ha ido progre-

sivamente endureciéndose, en línea además con el deterioro de las relaciones bilatera-

les y la mayor confrontación presente en los discursos de parte de integrantes del go-

bierno de Evo Morales y del propio presidente. No pocos analistas y observadores han 

                                                           
1 Texto de la sentencia de la Corte disponible en http://www.icj-cij.org/docket/fi-

les/137/17958.pdf  

http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17958.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17958.pdf
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señalado que la situación actual de la relación bilateral entre Chile y Bolivia es la más 

deteriorada en muchos años, incluso desde la propia guerra del pacífico2. 

El presente documento tiene por objetivo combinar tres miradas respecto de la 

relación entre Chile, Perú y Bolivia, dedicando una sección de este estudio a cada una. 

La primera parte busca explorar las relaciones internacionales entre los tres países, espe-

cialmente en los años recientes. La segunda sección se enfoca en analizar indicadores 

objetivos que marcan la relación entre Chile, Perú y Bolivia, centrándose en lo comercial 

y lo migratorio. Finalmente, la tercera sección se centra en la percepción que existe en 

la opinión pública chilena sobre Perú y Bolivia, y particularmente sobre los asuntos fron-

terizos que han marcado la relación en los últimos años.  

1.  La política exterior de Chile con sus vecinos del norte 

La relación de Chile con Perú y Bolivia está muy marcada aún por el legado de la 

guerra del pacífico y los tratados posteriores que establecieron las fronteras después del 

conflicto. En el caso de Bolivia, el pacto de tregua de 1884 y el tratado de 1904; y en el 

caso de Perú el tratado de Ancón de 1883 y el Tratado de Lima de 1929. Sin embargo, 

a pesar de la existencia de tratados limítrofes, las controversias territoriales se han man-

tenido y eso ha marcado la política exterior entre los países, así como la percepción que 

la opinión pública en Chile tiene acerca de Perú y Bolivia.  

Naturalmente, analizar detalladamente la historia de las relaciones entre Chile y 

Perú y Bolivia escapa a los objetivos y alcance de este informe, razón por la cual nos 

centraremos en los aspectos más contemporáneos que han marcado la relación bila-

teral. En el caso de la relación con Bolivia nos concentramos desde la primera mitad de 

la década de los 2000, cuando hubo importantes acercamientos durante el gobierno 

del presidente Lagos para otorgar en comodato un terreno en las costas de la región 

de Antofagasta al Estado boliviano, y la situación actual, marcada por dos demandas 

interpuestas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una acerca de la salida 

al mar y otra acerca del uso de las aguas del río Silala.  

En el caso de Perú el informe se concentra entre el inicio de la disputa por el límite 

marítimo entre ambos países y la situación reciente, que ha estado marcada por el trián-

gulo terrestre y la normalización de las relaciones después de la implementación de la 

sentencia de la CIJ.  

 

 

                                                           
2 La Razón (08.03.2017) Cavallo cree que García Linera ‘detesta’ a Chile y lo culpa del deterioro 

de las relaciones bilaterales. Disponible en http://www.la-razon.com/nacional/Cavallo-de-

manda-maritima-La_Haya-CIJ-Garcia-Linera-Bolivia-Chile_0_2669133106.html  

http://www.la-razon.com/nacional/Cavallo-demanda-maritima-La_Haya-CIJ-Garcia-Linera-Bolivia-Chile_0_2669133106.html
http://www.la-razon.com/nacional/Cavallo-demanda-maritima-La_Haya-CIJ-Garcia-Linera-Bolivia-Chile_0_2669133106.html
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1.1. La relación de Chile con Bolivia: desde el ‘gas por mar’ a las demandas en la 

Corte Internacional de Justicia  

La relación de Chile con Bolivia ha oscilado históricamente entre el acercamiento 

y la negociación para resolver el problema de la mediterraneidad y el alejamiento y la 

escalada de tensiones entre ambos países3. Actualmente, según varios observadores de 

la relación entre Chile y Bolivia, nos encontramos en el momento más complejo de la 

relación bilateral, con dos demandas en la CIJ de La Haya y muy poco diplomáticas 

declaraciones por parte del presidente Evo Morales, que incluso ha emitido opiniones 

acerca de asuntos internos de Chile. Sin embargo, hasta hace poco más de 10 años se 

vivía entre los dos países una situación completamente distinta, marcada por un acer-

camiento en torno a los puntos más conflictivos de la vecindad chileno-boliviana. En 

esta década no sólo ha ocurrido un alejamiento entre los dos países en términos diplo-

máticos, sino que además ha habido profundos retrocesos en los escasos avances que 

hubo durante algún tiempo para resolver los temas fronterizos. Otros problemas se han 

agravado precisamente por esta falta de coordinación entre los actores de cada país. 

La agenda internacional con Bolivia desde principios de los años 2000 estuvo mar-

cada por un progresivo acercamiento mediado por la posibilidad de Bolivia de exportar 

gas por puertos chilenos a los mercados de América del Norte. La negociación, original-

mente emprendida entre los presidentes Ricardo Lagos y Hugo Banzer (Lagos R. , 2013), 

apelaba al tratado de 1904 para entregar a Bolivia los terrenos necesarios para instalar 

una planta de licuefacción de gas natural con un contrato hasta por 99 años, catalo-

gando al gas como mercadería en tránsito, de tal manera que todos los impuestos y 

regalías serían para Bolivia. Lamentablemente para las pretensiones de Chile, Banzer 

enfermó y los presidentes que le sucedieron desde 2001, después de su renuncia: Qui-

roga, Sánchez de Lozada y Mesa, no lograron sostener la negociación para concretarla 

por falta de liderazgo político (Lagos J. , 2012: 143).  

La opinión pública boliviana reaccionó de manera furibunda cuando se hizo pú-

blico que las negociaciones de gas por mar no incorporaban la soberanía del territorio 

cedido, y cada vez más aparecieron mayores dificultades para lograr un acuerdo. Fi-

nalmente, el presidente Sánchez de Lozada debió renunciar producto de un levanta-

miento popular que vio la negociación como una renuncia a la posibilidad de obtener 

una salida al mar. Dicha movilización fue conocida como “la guerra del gas” y amplio 

la agenda acerca de los hidrocarburos bolivianos ya no sólo al puerto de exportación, 

sino que también a la estatización de las empresas de esta industria privatizadas algunos 

años antes, aunque una de las principales consignas del movimiento social era no ven-

der gas a Chile ni a través de Chile (Bonnefoy, 2013). Uno de los actores centrales de 

                                                           
3 Chile y Bolivia mantienen rotas sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1962, con un 

pequeño interregno entre 1975 y 1978 cuando existió una negociación entre la dictadura de 

Augusto Pinochet y la de Hugo Bánzer para alcanzar una salida soberana al mar.  
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esta movilización fue el actual presidente boliviano Evo Morales. Carlos Mesa, quien asu-

mió el poder en Bolivia decidió retrotraer la negociación con Chile y volver a poner 

como eje central de la agenda internacional con nuestro país el asunto de la salida al 

mar, so pena de sufrir un levantamiento similar al que había derrocado a su predecesor. 

El proceso culminó con la pérdida para Bolivia de los mercados de Estados Unidos y 

Canadá para la exportación de su gas, quienes eligieron como proveedor a Indonesia. 

Asimismo, Chile declinó de la compensación territorial a cambio de gas boliviano cons-

truyendo plantas de regasificación de gas e importándolo por vía marítima desde otros 

mercados no fronterizos.  

Con la llegada al poder en Bolivia de Evo Morales en 2005 y de Michelle Bachelet 

en 2006 en Chile, se abrió una nueva perspectiva para el acercamiento entre ambos 

países y la búsqueda de una eventual solución al conflicto marítimo. El acercamiento 

entre Chile y Bolivia después del fracaso de las negociaciones del gas por mar se mate-

rializó en la agenda de 13 puntos que fue acordada en julio de 2006 en La Paz. La 

agenda, acordada sin exclusiones ni condicionamientos (Siles del Valle, 2006) incluyó los 

siguientes temas: desarrollo de confianza mutua, integración fronteriza, libre tránsito, in-

tegración física, complementación económica, tema marítimo, Silala y recursos hídricos, 

instrumentos de lucha contra la pobreza, seguridad y defensa, cooperación para el 

control del tráfico ilícito de drogas y de productos químicos esenciales y precursores, 

educación, ciencia y tecnología, culturas y otros temas de variada naturaleza. 4 

La agenda de 13 puntos permitió grandes avances en prácticamente todos los 

temas, incluso en los relacionados con las aguas del río Silala, con la salvedad del tema 

marítimo. Asimismo, el diálogo bilateral entre Chile y Bolivia se deterioró una vez que en 

Chile asumió el gobierno el presidente Sebastián Piñera en marzo de 2010, con declara-

ciones progresivamente más acaloradas por parte del gobierno del presidente Morales. 

Las rondas de reuniones finalmente llegaron a su fin cuando en marzo de 2011 el presi-

dente Evo Morales anunció que su país acudiría a tribunales internacionales para resol-

ver el único que tema de la agenda bilateral cuyo avance había sido muy escaso: el 

tema marítimo. Desde ese momento, el proceso de avance en la relación entre Chile y 

Bolivia no sólo quedó congelado, sino que inició un proceso de persistente deterioro, a 

pesar de los intentos que se llevaron a cabo durante los primeros meses del segundo 

gobierno de la presidenta Bachelet para retomar la agenda de 13 puntos, aunque ex-

cluyendo el asunto marítimo, radicado desde 2013 en la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya.  

Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet las relaciones con Bolivia 

han llegado a uno de sus peores momentos. El presidente Evo Morales ha utilizado su 

                                                           
4 Detalle del mecanismo de consulta entre Chile y Bolivia en http://www.minrel.gov.cl/acta-de-

ka-xvii-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas/minrel/2008-07-16/180444.html visitada el 

08 de mayo de 2017. 

http://www.minrel.gov.cl/acta-de-ka-xvii-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas/minrel/2008-07-16/180444.html
http://www.minrel.gov.cl/acta-de-ka-xvii-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas/minrel/2008-07-16/180444.html
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cuenta de Twitter para manifestar sus opiniones contrarias a acciones del gobierno chi-

leno mientras que desde la Cancillería chilena han endurecido progresivamente su pos-

tura hacia las declaraciones bolivianas. Entre las acciones que ha tomado el gobierno 

chileno se encuentra la suspensión del convenio que permitía a los funcionarios diplo-

máticos y del gobierno de Bolivia ingresar a Chile sin solicitar visa haciendo sólo uso de 

su pasaporte. Esta situación se desencadenó después de una visita del ex ministro de 

relaciones exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, a los puertos de Arica y Antofa-

gasta. Esto significa que desde mediados de julio de 2016 los funcionarios gubernamen-

tales bolivianos deben poseer una visa para ingresar a Chile en misiones oficiales y por 

lo tanto deben informar a las autoridades chilenas la agenda y el propósito de su visita.  

¿Que ha llevado a que las relaciones se deterioren hasta este punto en menos de 

una década? Por un lado, podríamos señalar el alejamiento ideológico entre los gobier-

nos de los presidentes Sebastián Piñera y Evo Morales, que estancó el avance de la 

agenda de 13 puntos implementada durante el primer gobierno de la presidenta Ba-

chelet, iniciativa que finalmente terminó siendo desechada. Esto llevó a que se extre-

maran las posiciones de los gobiernos: por un lado, en Chile se enfatizó la imposibilidad 

de la salida soberana al mar y por parte de Bolivia se intensificó la intención por tratar 

este tema en foros internacionales, derivando más tarde en la demanda que el Estado 

boliviano interpuso ante la Corte Internacional de Justicia. Esta actitud por parte de am-

bos gobiernos modificó significativamente el escenario de las relaciones, dando como 

resultado que la agenda de 13 puntos no pudiese ser retomada una vez que la presi-

denta Bachelet volvió en su segundo mandato. La posición hoy en ambos países resulta 

más dura y menos proclive a la negociación bilateral. Es decir, las relaciones bilaterales 

están judicializadas.  

En ese marco, cada hecho es tomado de manera poco amigable por cada país 

y la confianza mutua que imperó durante algunos años dio paso al alejamiento y la 

desconfianza. Uno de los hechos más recientes que tensionó la relación con Bolivia fue 

la detención de nueve soldados bolivianos por parte de carabineros de Chile en territo-

rio chileno y su posterior condena por parte de un tribunal de garantía por delitos de 

porte ilegal de armas, contrabando y robo con violencia. Este episodio dio lugar a una 

nueva escalada de declaraciones tanto por canales diplomáticos como por la prensa 

e incluso por redes sociales. Un asunto de carácter eminentemente jurídico terminó te-

niendo afectaciones diplomáticas y, principalmente en Bolivia, el asunto se mezcló con 

las demandas que actualmente están interpuestas en la Corte de La Haya.  

En las publicaciones en los medios de prensa es posible ver el tratamiento que se 

le dio en Bolivia al tema de los funcionarios detenidos. Hubo un marcado énfasis en el 

carácter político de la detención, se emitieron todo tipo de opiniones respecto a la in-



 

8 
 

dependencia de la justicia chilena. El asunto se mezcló también con la demanda marí-

tima5 y a su regreso los soldados fueron nombrados como mártires de la reivindicación 

marítima por parte del gobierno boliviano6. Adicionalmente, el gobierno de Bolivia anun-

ció que recurrirá a los procedimientos de investigación del Pacto de Bogotá7, en lo que 

podría ser un nuevo frente jurídico internacional en la relación entre ambos Estados.  

1.2. La relación de Chile con Perú: cuerdas separadas y tensiones jurídicas 

Chile mantiene con Perú una relación más fluida que con Bolivia. Ambos países 

tienen intereses compartidos en diversas áreas de la inserción internacional: comparten 

una predilección por relacionarse con las economías del pacífico: ambos son miembros 

de APEC y de la Alianza para el Pacífico; también han mostrado una predilección por 

el libre comercio en lugar de las medidas de protección a la economía. Adicionalmente 

ambos países tienen como sectores preferenciales de la economía la industria minera. 

Las inversiones de Chile en Perú son numerosas y, en los últimos años, la inversión peruana 

en Chile también se ha intensificado. La migración de Perú a Chile también es significa-

tiva, estimándose para el año 2014 en 130.329 peruanos viviendo en Chile (Departa-

mento de extranjería y migración, 2016). 

La relación con Perú además tiene matices diferentes a los que tiene con Bolivia. 

El Tratado de Ancón, de 1883, que puso fin a las hostilidades derivadas de la guerra del 

Pacífico establecía que la provincia de Tarapacá quedaría a perpetuidad en manos de 

Chile, mientras que la provincia de Arica y Tacna quedaría bajo soberanía de Chile por 

un plazo de 10 años contados desde la fecha de ratificación del tratado, tiempo luego 

del cual se realizaría un plebiscito que definiría la soberanía definitiva de ambas provin-

cias. El plebiscito nunca se realizó y en el tratado de 1929, que definió la frontera terrestre 

definitiva entre Perú y Chile, establece resguardos para asegurar la continuidad territo-

rial entre ambos países, especialmente entre Arica y Tacna, y evitar que Bolivia pudiese 

interrumpir esta continuidad con una franja de territorio al norte de Arica y al sur de la 

frontera con Perú8. Lo cierto, es que Chile y Perú comparten una historia común cuyos 

trazos se remontan a la colonia y cuyo detalle escapa a los alcances de este docu-

mento. Baste señalar que el territorio de la actual Bolivia fue separado del Virreinato del 

                                                           
5 Véase La Razón 22 de junio de 2017 http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-venganza-sen-

tencia-resarcimiento-bolivianos-Chile_0_2732726731.html visitado el 22 de junio de 2017 
6 Véase La Razón 22 de junio de 2017 http://www.la-razon.com/nacional/Morales-bolivianos-

reivindicacion-maritima-sentencia-contrabando_0_2732726721.html visitado el 22 de junio de 

2017. 
7 Véase El Correo del Sur  22 de junio de 2017 http://correodelsur.com/politica/20170622_bolivia-

recurrira-al-pacto-de-bogota-para-hacer-prevalecer-derechos.html Visitado 22 de junio de 2017. 
8 Jaime Lagos Erazo recuerda que cuando Emiliano Figueroa se presentó en Perú como embaja-

dor, una vez que se retomaron las relaciones diplomáticas, el presidente peruano Augusto Leguía 

señaló “ya era tiempo… de volver por las tradiciones del pasado, que nos unieron fraternalmente 

a la sombra de una historia forjada por héroes comunes y sobre un suelo cuya continuidad trazó 

la mano de dios” (el énfasis es mío). Véase Continuidad Territorial http://www.elmercu-

rio.com/blogs/2013/03/08/9873/Continuidad-territorial.aspx visitada el 22 de junio de 2017. 

http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-venganza-sentencia-resarcimiento-bolivianos-Chile_0_2732726731.html
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-venganza-sentencia-resarcimiento-bolivianos-Chile_0_2732726731.html
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-bolivianos-reivindicacion-maritima-sentencia-contrabando_0_2732726721.html
http://www.la-razon.com/nacional/Morales-bolivianos-reivindicacion-maritima-sentencia-contrabando_0_2732726721.html
http://correodelsur.com/politica/20170622_bolivia-recurrira-al-pacto-de-bogota-para-hacer-prevalecer-derechos.html
http://correodelsur.com/politica/20170622_bolivia-recurrira-al-pacto-de-bogota-para-hacer-prevalecer-derechos.html
http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/08/9873/Continuidad-territorial.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2013/03/08/9873/Continuidad-territorial.aspx
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Perú en 1776 y anexado al Virreinato del Río de la Plata. El proceso de independencia 

iniciada en Buenos Aires en mayo de 1810 y consolidado en Chile en 1818 continúo con 

el Perú. Thomas Cochrane dirigió la primera escuadra nacional chilena que se encargó 

de transportar al Perú las tropas libertadoras encabezadas por José de San Martín.  

La trayectoria boliviana es divergente, pues si bien en su independencia influyen 

los procesos de Argentina y de Perú, se incorporan también a la batalla tropas prove-

nientes de la Gran Colombia. Los héroes libertadores en Bolivia son el Mariscal Sucre y el 

propio Simón Bolívar, ambos tienen un impacto relativo mucho menor para la historio-

grafía chilena y peruana. Es interesante notar que estos procesos de formación estatal 

son centrales para comprender las trayectorias posteriores de las relaciones entre los 

países, a las que se debe incluir los efectos de la guerra del pacífico y la actuación 

chilena en territorio peruano durante los años de la ocupación. 

Pero esta aparente cordialidad entre Chile y Perú una vez retomadas las relaciones 

diplomáticas después de la guerra de la pacífico ocultaba los intereses que Perú man-

tiene sobre Arica. No son pocos los sectores que en Perú consideran esta región como 

una provincia cautiva e incluso en un par de ocasiones durante el siglo XX se ha mane-

jado desde Lima la tesis de reconquistar Arica9, habida cuenta además que el acta de 

ejecución del tratado de 1929 se materializó recién 70 años después de la entrada en 

vigencia del tratado, el año 199910.  

Con el acta de ejecución del tratado de 1929 se entró en una nueva etapa de 

relaciones entre Chile y Perú. La posibilidad, para los sectores más nacionalistas perua-

nos, de recuperar Arica quedaba prácticamente disuelta y los asuntos pendientes deri-

vados de la guerra del pacíficos, incluidas las tesis geopolíticas que se habían mante-

nido durante más de un siglo, entraban en la obsolescencia (Rodríguez Elizondo, 2004). 

De este modo, se cerraban algunos temas, pero se abrían otros. Allí fue cuando el tema 

de la frontera marítima no delimitada empezó a cobrar fuerza como tesis que estuvo 

presente en la agenda de Torre Tagle al menos desde los años 70 y con mayor relevan-

cia desde la segunda mitad de los años 80 (Rodríguez Elizondo, 2014).  

Chile y Perú comparten intereses económicos y modelos de desarrollos. Ello ha lle-

vado a que las relaciones económicas entre ambos países se profundicen tanto en tér-

minos de comercio exterior como de inversiones. Chile y Perú forman parte de la Alianza 

del Pacífico y desde el año 2009 un acuerdo de libre comercio regula el intercambio 

entre ambos países. La inmigración peruana hacia Chile también ha sido significativa. 

Este contexto hace que las tensiones jurídicas originadas producto de la delimitación 

marítima, primero en el ámbito interno de Perú con la promulgación de la ley de línea 

                                                           
9 Para profundizar en este tema véase Elizondo, José Rodríguez (2004) Chile-Perú. El siglo que 

vivimos en peligro. Santiago de Chile, La Tercera-Mondadori.  
10 El acta de ejecución del tratado de 1929 disponible en http://www.difrol.gob.cl/peru/acta-

de-ejecucion-del-articulo-5-del-tratado-de-1929-suscrita-en-1999.html  

http://www.difrol.gob.cl/peru/acta-de-ejecucion-del-articulo-5-del-tratado-de-1929-suscrita-en-1999.html
http://www.difrol.gob.cl/peru/acta-de-ejecucion-del-articulo-5-del-tratado-de-1929-suscrita-en-1999.html
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de base del territorio marítimo peruano en 2005 y posteriormente con la demanda ante 

La Haya para obtener esa delimitación fuesen tratados como temas aparte de la pro-

vechosa relación comercial y económica entre los dos países. Se impuso así la tesis de 

cuerdas separadas, que buscaba que las alteraciones de la relación diplomática entre 

Chile y Perú no alteraran los asuntos comerciales, que resultaban tan beneficiosos para 

los dos países. Esto especialmente desde el año 2010 cuando asumió el gobierno de 

Sebastián Piñera.  

Varios analistas han señalado de manera posterior que esta tesis fue un error, que 

‘los buenos negocios no bastan’11 y que el estricto apego del país a la tesis jurídica en 

torno a los tratados (o los documento que Perú no consideraba como tratados) le ter-

minó pasando la cuenta a la Cancillería chilena en los resultados obtenidos en la Corte.  

Lo cierto es que durante la mayor parte del transcurso de la demanda, las relacio-

nes con Perú no se vieron alteradas y, por el contrario, se hicieron gestos de acerca-

miento inéditos considerando el cuestionamiento que hacia el Perú a los límites maríti-

mos de Chile. El comercio y las inversiones siguieron aumentando y el tema de lo juicio 

se dejó a los abogados.  

Una vez conocido el fallo de La Haya, que dio la razón parcialmente a Perú, se 

esperaba la apertura de una nueva agenda de relaciones entre los dos países, consi-

derando que el tema se cerraba. Sin embargo, un asunto ha quedado en el tintero y se 

transforma en fuente potencial de deterioro de las relaciones bilaterales: el llamado 

triángulo terrestre, una pequeña sección de territorio de 3,7 hectáreas. Chile afirma que 

no hay un tema pendiente con Perú, mientras que Perú afirma que esa zona está bajo 

su soberanía debido a que la frontera terrestre llega hasta el punto de Concordia y no 

hasta el hito 1, como es la tesis de Chile.  

2. Indicadores objetivos de la relación de Chile con Perú y Bolivia 

2.1 Comercio Exterior 

La primera serie de indicadores que analizaremos es la evolución de los indicadores de 

comercio exterior entre Chile, Perú y Bolivia. Con ambos países Chile mantiene acuerdos 

comerciales: con Perú se trata de un tratado de libre comercio, que entró en vigor en 

2009, mientras que con Bolivia existe un acuerdo de complementación económica, vi-

gente desde julio de 1993. 

El gráfico 1 muestra las exportaciones de Chile a Perú. Se aprecia que hasta el año 2004 

las exportaciones a Perú no superaban los 500 millones de dólares FOB al año, pero 

desde el 2005 esta cifra comienza a crecer hasta llegar a los 2000 millones de dólares en 

2011, con una pequeña baja el año 2009 producto de la crisis financiera internacional. 

                                                           
11 Gaspar, Gabriel (2012) La Haya y el fracaso de la tesis de las cuerdas separadas con Perú. 

Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2012/11/28/la-haya-y-el-fracaso-de-

la-tesis-de-las-cuerdas-separadas-con-peru/  

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2012/11/28/la-haya-y-el-fracaso-de-la-tesis-de-las-cuerdas-separadas-con-peru/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2012/11/28/la-haya-y-el-fracaso-de-la-tesis-de-las-cuerdas-separadas-con-peru/
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El acuerdo de libre comercio entre Chile y Perú fue suscrito el año 2006 y entró en vigen-

cia el año 2009, por lo que ya desde antes de la suscripción de este tratado se habían 

intensificado las relaciones económicas entre ambos países. Después del año 2011 la 

tendencia del comercio con Perú ha tendido a decaer, estabilizándose el año 2016 en 

torno a los 1500 millones de dólares.  

 
Fuente: Estadísticas comerciales publicadas por el Banco Central de Chile 

Hay que considerar que las exportaciones a América Latina si bien son sólo una parte 

de las exportaciones chilenas, que en su mayoría van a Asia, Estados Unidos y la Unión 

Europea, a los países latinoamericanos los productos exportados son mayormente pro-

ductos elaborados que requieren mayor valor agregado y no sólo materias primas. Los 

principales productos exportados a Perú son minerales de cobre y sus concentrados 

(US$70,8 millones), preparaciones compuestas no alcohólicas (US$68,2 millones), polí-

mero de propileno, forma prima y polipropileno (US$33,1 millones). Incluso a Perú se están 

exportando barcos pequeños de hasta 120 metros de eslora por cerca de 30 millones 

de dólares12.  

Perú es para Chile un importante socio comercial en América Latina, ubicándose sólo 

después de Brasil como destino de las exportaciones en 2016. En torno al 14% del total 

                                                           
12 El listado completo de productos exportados a Perú en 2016 se obtiene del informe de indica-

dores de comercio exterior del Banco Central, p. 131 http://si3.bcentral.cl/ESTADISTICAS/Princi-

pal1/Informes/SE/COMEX/ice2016T4.pdf  
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Gráfico 2.1 - Exportaciones de Chile a Perú 2000-2016

EXPORTACIONES PERÚ Miles de millones de dólares (FOB)

EXPORTACIONES PERÚ Porcentaje respecto a exportaciones al resto del mundo

EXPORTACIONES PERÚ Porcentaje respecto a exportaciones a América Latina y el Caribe
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de las exportaciones chilenas a América Latina tiene como destino Perú. El año 2011 

este porcentaje llegó a su punto más alto, cuando alcanzaron un 16,4%. Con Perú esta 

situación se ve intensificada, toda vez que la minería es el principal sector económico 

tanto en Chile como en Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas comerciales del Banco Central 

Como se aprecia en el gráfico 2, la mayor parte del tiempo las exportaciones a Perú 

tienen un comportamiento anclado al comportamiento general de las exportaciones 

del país. Sin embargo, hay años en que las exportaciones a Perú tienen un marcado 

carácter contracíclico, como por ejemplo el 2005, cuando crecen prácticamente el 

doble que las exportaciones al resto del mundo: 37,1% vs 23,5% respectivamente. El 2008 

cuando las exportaciones al resto del mundo decayeron un 0,7%, las exportaciones a 

Perú se expandieron un 36,2%. El año 2011 ocurre un fenómeno similar, con las exporta-

ciones a Perú creciendo un 70% y al resto del mundo sólo un 13,5%. Naturalmente, existe 

una relación entre las exportaciones a Perú y el comportamiento interno de la economía 

peruana, el cual durante la pasada década se benefició, al igual que Chile, del ciclo 

altamente positivo de los precios del cobre. Este último punto queda de manifiesto en 

los tres últimos años (2014 a 2016) cuando el crecimiento de las exportaciones a Perú 

sigue una tendencia muy similar a las exportaciones a América Latina y al resto del 

mundo.  
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Fuente: Estadísticas comerciales publicadas por el Banco Central de Chile 

En cuanto a las importaciones chilenas desde Perú, el crecimiento acelerado se inició 

en 2003, mucho antes de la firma del tratado de libre comercio entre ambos países. Ese 

año Chile importaba 421 millones de dólares desde Perú y para el año 2008 alcanzaban 

las importaciones 1848 millones de dólares. El año 2009 la caída de las importaciones fue 

muy significativa, superando apenas los 692 millones de dólares, pero desde el año 2010 

éstas se recuperaron alcanzando un nuevo pico en 2012, cuando Chile importó 2067 

millones de dólares desde Perú.  

Los dos principales productos que importa Chile desde Perú son minerales de cobre y 

sus concentrados, por US$184 millones y concentrados sin tostar de molibdeno por 

US$108 millones. Entre otros productos importa por Chile están el ácido sulfúrico, baldo-

sas, harina y aceite de pescado y cinc.  

En cuanto al crecimiento de las importaciones chilenas desde Perú, se ha visto un con-

siderable dinamismo entre 2003 y 2005, cuando el aumento de los envíos peruanos a 

Chile se mantuvo alrededor del 60% al año, luego sin embargo vemos una estabilización 

en torno al 20% anual y por debajo del crecimiento de las importaciones de otros países 

del mundo. Para la crisis económica de 2009 las importaciones desde Perú cayeron más 

significativamente que las del resto de América Latina y del resto del mundo, con una 

contracción de 62%. Luego el año 2010 y 2011 se han mostrado cifras positivas: 92,3% y 

51,6% anual respectivamente. Sin embargo, desde el 2012 en adelante, en línea con lo 

que ocurre con las exportaciones provenientes de América Latina y del resto del mundo, 

las importaciones desde Perú han mostrado una tendencia decreciente, llegando el 
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Gráfico 2.3 - Importaciones de Chile desde Perú 2000-2016
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2015 a una caída de un 28,5% y el 2016 a un 6,7%. Perú en América Latina ocupa el 

cuarto lugar en cuanto al origen de las importaciones chilenas, por detrás de Argentina, 

Brasil y México.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas comerciales del Banco Central 

Las exportaciones de Chile hacia Bolivia muestran dos etapas muy diferencias. Hasta el 

año 2010 las exportaciones de Chile hacia Bolivia superaban a pensar los 300 millones 

de dólares, llegando en 2008 a 400 millones de dólares, mientras que desde 2011 en 

adelante las cifras se empinan por sobre los 1540 millones de dólares, y superando los 

1600 millones en 2013 y 2014. En 2015 y 2016 las exportaciones a Bolivia han seguido 

cayendo, con US$1234 millones y US$1161 millones respectivamente. 
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Fuente: Estadísticas comerciales publicadas por el Banco Central de Chile 

Dos explicaciones pueden subyacer a este cambio tan abrupto de las exportaciones al 

país altiplánico después de 2010. Por un lado, un posible cambio en la metodología de 

contabilidad del Banco Central de las exportaciones chilenas a Bolivia. O bien, un cam-

bio real producto de un mejor desempeño de la economía boliviana. En cualquier caso, 

considerando sólo desde 2010, las exportaciones chilenas a Bolivia son fundamental-

mente industriales: piezas de automóviles, motores, automóviles de turismo, preparacio-

nes no alcohólicas, aceites y teléfonos. Muchos de estos productos tienen su origen en 

importaciones chilenas, dado que no se considera la mercancía en tránsito que ingresa 

hacia Bolivia por puertos chilenos.  
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Gráfico 2.5 - Exportaciones Chile a Bolivia 2000-2016
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Fuente: Estadísticas comerciales publicadas por el Banco Central de Chile 

Por otro lado, las importaciones chilenas desde Bolivia son bajas. Solo el 2012 superaron 

el 1% respecto del total de importaciones provenientes de América Latina, con 239 mi-

llones de dólares. En el año 2016 son apenas un 0,8% de las importaciones provenientes 

de América Latina y un 0,2% respecto del total de importaciones del país, con poco más 

de 100 millones de dólares. Los principales productos que Chile importa desde Bolivia 

son derivados de soya como aceites, harinas y otros.  

Como resultado de los datos anteriores, tenemos que Chile ha tenido con Perú una ba-

lanza comercial volátil. Entre 2000 y 2002 ésta fue favorable, para luego volverse cre-

cientemente desfavorable entre 2003 y 2008. Luego en 2009 vuelve a ser positiva para 

Chile, y entre 2010 y 2012 se torna negativa para Chile. De 2013 a 2016 la balanza co-

mercial entre Chile y Perú muestra cifras favorables para Chile, alcanzando el superávit 

comercial de Chile con Perú cerca de 530 millones de dólares. Con Bolivia, la balanza 

comercial es favorable para Chile en todos los años.  
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Gráfico 2.6 - Importaciones chilenas provenientes de Bolivia 
2000-2016
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central.  

En resumen, si bien el comercio de Chile con Perú y Bolivia es menos intenso que con 

Argentina, Brasil, o incluso México, en los últimos años los intercambios se han incremen-

tado de forma significativa y gran parte del comercio con estos dos países involucra 

productos con grados mayores de elaboración en comparación a las materias primas. 

Este aumento puede explicarse en primer término por un mejor desempeño de las eco-

nomías peruana y boliviana.  

Ahora bien, en el caso de Perú la relación es bastante equilibrada, existiendo una de-

pendencia comercial recíproca, lo que queda en evidencia a partir de la variabilidad 

de la balanza comercial con este país. En cambio, con Bolivia el intercambio comercial 

no sólo resulta mucho menor en el contexto latinoamericano, sino que además la rela-

ción no es mutua, pues Chile importa mucho menos de Bolivia –y en sectores económi-

cos muy específicos– mientras que Bolivia importa una gran cantidad de productos chi-

lenos. Esto se aprecia en el desequilibrio de la balanza comercial, siempre favorable 

para Chile.  

2.2 Migración 

El tema de la inmigración está cobran cada vez más importancia en Chile, especial-

mente por la llegada de ciudadanos de Colombia, Haití, Venezuela y República Domi-

nicana. Pero una de las primeras grandes oleadas de migrantes de países latinoameri-

canos ocurrió desde Perú desde los años 90 y hoy los ciudadanos peruanos residentes 

en Chile constituyen la más grande comunidad de extranjeros residentes en el país.  
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Fuente: Anuario Estadístico Departamento de Extranjeros e Inmigración, Ministerio del interior y 

seguridad pública.  

Un 31,7% de la población migrante en Chile tenía a Perú como país de origen, 

mientras que el 8,8% tenía a Bolivia, ambos datos del año 2014. Sin embargo, el compor-

tamiento de ambos grupos de inmigrantes es diferente. Entre 2005 y 2010 el porcentaje 

de peruanos en Chile creció casi 10 puntos porcentuales, mientras que entre 2010 y 2014 

el aumento supera apenas 1 punto porcentual. Esta ralentización de la inmigración 

desde Perú ha ido acompañada de una caída de las visas de trabajo o de los permisos 

de residencia para nacionales de ese país en Chile (Departamento de Extranjería y 

Migración, 2016: 37). Esto indica que la inmigración desde Perú tiene un perfil de más 

largo plazo, con objetivos de trabajo o permanencia. 

En el caso de Bolivia la situación es opuesta, pues entre 2005 y 2010 el crecimiento 

de los migrantes provenientes de ese país fue apenas 0,5 punto porcentual, y entre 2010 

y 2014 el aumento es de 2,4 puntos. Sin embargo, este crecimiento se explica por el 

aumento de visas de residencia temporales, las que alcanzaron el 40% en 2014 debido 

al otorgamiento, desde el año 2010, desde visas específicas para ciudadanos de Bolivia 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2016: 37).  
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Gráfico  2.10 - Permisos de residencia 
definitivos entregados a nacionales de 
Perú y Bolivia 2005-2014 (2005=100)

Perú Bolivia

De acuerdo al informe sobre migración en Chile publicado por el departamento 

de extranjería del ministerio del interio, entre 2005 y 2014 se han otorgado 97.629 permisos 

de permanencia definitiva a ciudadanos de Perú, mientras que a ciudadanos de Bolivia 

se han otorgado 24.591. En diez años los permisos de residencia definitiva a ciudadanos 

peruanos se han duplicado, pero desde el año 2010 los permisos entregados a 

ciudadanos bolivianos han crecido cerca de 14 veces en comparación al año 2005. 

  
Fuente: Anuario Estadístico Departamento de Extranjeros e Inmigración, Ministerio del interior y 

seguridad pública.  

Finalmente, la distribución geográfica de los migrantes provenientes de Perú y Bo-

livia también es dispar. La migración desde Perú se concentra fundamentalmente en la 

región metropolitana, mientras que la migración desde Bolivia se concentra en las re-

giones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y metropolitana.  
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Fuente: Anuario Estadístico Departamento de Extranjeros e Inmigración, Ministerio del interior y 

seguridad pública.  

3. La percepción de la opinión pública chilena sobre Perú y Bolivia. 

Teniendo el marco general de la política exteriores entre Chile, Perú y Bolivia y te-

niendo a la vista una serie de datos objetivos que ilustran la relación entre estos tres 

países, pasamos a analizar una serie de datos subjetivos relacionados con la percepción 

que tienen los chilenos sobre estos países y sobre los principales conflictos y eventos que 

han marcado su política exterior.  

En la relación con sus vecinos, el hecho más persistente que debe enfrentar Chile 

es la demanda boliviana por una salida soberana al océano pacífico, lo cual ha mar-

cado los ciclos de acercamiento y alejamiento entre los dos países y ha condicionado 

otras negociaciones bilaterales, tal como la exportación de gas por puertos chilenos, la 

que finalmente no se realizó. Adicionalmente, el tema es gravitante en la política interna 

boliviana y la búsqueda de una salida soberana al pacífico es una obligación incorpo-

rada inclusive a la actual Constitución de Bolivia.  

El año 2006, cuando se inició el favorable ciclo de acercamiento entre Chile y Bo-

livia marcado por la implementación de la agenda de 13 puntos, un 58% de los chilenos 
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señalaba que no sería posible llegar a un acuerdo con Bolivia respecto a la salida al mar 

y solamente un 37% decía que sí sería posible alcanzar un acuerdo. Mientras que un 53% 

señalaba que llegar a un acuerdo sería algo positivo o muy positivo, mientras que un 

40% se inclinaba por señalar que sería algo negativo o muy negativo. Los gráficos 3.1 y 

3.2 muestran los resultados.  

 
Fuente: LAPOP 2006 

Ahora bien, el 60% de las personas señala que Chile no debe otorgarle una salida 

al mar a Bolivia, frente a un 29% que dice que Chile debe otorgar una salida al mar sólo 

a cambio de una compensación territorial13. Finalmente, sólo un 6% de los chilenos dice 

que Chile mantiene una deuda histórica con Bolivia. El gráfico 3.3 indica estos resultados. 

                                                           
13 Algunas negociaciones llevadas a cabo entre Chile y Bolivia han contemplado esta alterna-

tiva.  
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Fuente: LAPOP 2006 

Si bien es mayoritaria la postura que señala que sería positivo llegar a un acuerdo para 

otorgarle una salida al mar a Bolivia, esto no se condice con la mayoría de chilenos que 

señala que no se debe entregar una salida al pacífico al país altiplano.  

 
Fuente: LAPOP 2006 

 Analizado por zona del país, la oposición por entregarle una salida al marzo a 

Bolivia parece ser más fuerte en el norte y en el centro del país, mientras que se debilita 

hacia el sur. Asimismo, hacia el sur de Chile se fortalece la posición que señala que Chile 
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tiene una deuda histórica con Bolivia y debe otorgarle una salida al mar o que esta 

cesión territorial debería ser a cambio de algo.  

En el caso de la edad, las personas mayores de 65 años son las más reacias a 

entregarle una salida al mar a Bolivia: 67% dice que no se le debe otorgar. Las personas 

entre 35 y 44 años son las más abiertas a un acuerdo que contemple un canje de terri-

torio, con un 37% dice que la salida al mar se puede entregar a cambio de algo.  

Tabla 1 – Chile debe o no debe otorgar una salida al mar a Bolivia por tramo de edad 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

Chile tiene una deuda histórica con 

Bolivia y debe otorgarle una salida 

al mar 

7 6 8 6 6 2 

Chile debe otorgarle una salida al 

mar a cambio de algo 
32 23 37 32 30 23 

Chile no debe otorgarle una salida 

al mar a Bolivia 
58 65 52 58 61 67 

NS/NR 3 6 4 3 4 8 

Fuente: LAPOP 2006 

Como se ve en la tabla 2, la educación muestra resultado parecidos. En todos los niveles 

la posición por no otorgar una salida al mar a Bolivia es mayoritaria. Destacan las perso-

nas con educación básica incompleta (62%) y media completa (63%). 

Tabla 2 – Chile debe o no debe otorgar una salida al mar a Bolivia por tramo de edad 

 Sin edu-

cación 

Básica in-

completa 

Básica in-

completa 

Media in-

completa 

Media 

completa 

Superior 

Chile tiene una deuda 

histórica con Bolivia y 

debe otorgarle una sa-

lida al mar 

5 6 5 5 8 6 

Chile debe otorgarle 

una salida al mar a 

cambio de algo 

14 25 36 32 26 34 

Chile no debe otorgarle 

una salida al mar a Boli-

via 

50 62 54 59 63 57 

NS/NR 31 7 5 4 3 3 

Fuente: LAPOP 2006 

La complicada relación que Chile tiene con Perú y Bolivia derivada de asuntos 

históricos se refleja en la percepción de enemigos que existe sobre esos dos países. Un 

37% dice que Bolivia es un país enemigo de Chile y un 27,9% dice que Perú es país 

enemigo. Argentina, país con el cual se han resuelto prácticamente todos los problemas 
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limítrofes, queda en tercer lugar con un 21,4% de personas que dice que se trata de un 

país enemigo.  

 
Fuente: Encuesta Bicentenario UC 2006-2014 

 La Encuesta Bicentenario de la UC da un panorama de 8 años sobre la opinión 

de los chilenos respecto a la demanda marítima de Bolivia. Resulta paradójico que, en 

los años de acercamiento diplomático, durante los cuatro años del primer gobierno de 

la presidenta Bachelet y la implementación de la agenda de 13 puntos entre ambos 

Estados, la opinión sobre el conflicto se deteriora y quienes decían que Chile no debía 

entregarle a Bolivia ni salida al mar ni beneficios económicos para exportar sus produc-

tos pasaron de 33% a 43% entre 2006 y 2010. Durante el gobierno del presidente Piñera 

las opiniones contrarias a los beneficios o a la salida al mar siguieron aumentando y para 

el año 2014 alcanzaron un 58%. Llama la atención, sin embargo, que la presentación de 

la demanda por parte de Bolivia en 2013 no tuvo un impacto importante en esta ten-

dencia, por lo menos durante el primer año. Como contrapartida, quienes señalaban 

que había que entregar beneficios económicos a Bolivia para la exportación de sus 

productos pasaron de 47% a 30%. La opinión favorable sobre dar un corredor o una 

franja de territorio también decayó en los ocho años de esta serie, pasando de 13% a 

9%. 
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¿En su opinión, qué debería hacer Chile?

Darle un corredor o una franja de territorio para que tengan una salida soberana al mar en el norte de
Chile
Darle solamente beneficios económicos para que ocupen puertos chilenos para exportar sus productos

No darle ni salida soberana al mar ni beneficios económicos  para exportar sus productos

NS/NR

Agenda de 13 puntos 

Demanda 



 

25 
 

El conflicto con Perú por la delimitación de la frontera marítima fue otro de los temas 

que copó la agenda internacional con los países del norte en los últimos años. Como 

sabemos, el fallo de la CIJ favoreció parcialmente a Perú en la medida que Chile no 

pudo demostrar que existiera un ejercicio de la soberanía más allá de las 80 millas desde 

la costa. El año 2012, antes de que la Corte emitiese su veredicto, un 38% de los chilenos 

señalaba que si el fallo favorecía a Perú las relaciones con nuestros vecinos se deterio-

rarían, lo cual puede ser señal de un temor a que el un fallo desfavorable despierte nue-

vas reivindicaciones latentes. El 34% de los chilenos decía que no habría grandes cam-

bios y solo un 17% se inclinaba por pensar que luego del fallo se crearía un clima de 

unión y cooperación. Esto muestra la desconfianza que existe en la opinión pública chi-

lena respecto a las aspiraciones territoriales, especialmente las de Perú y Bolivia. Es decir, 

a pesar que se puedan resolver algunos conflictos, existe la percepción que no habrá 

mejores relaciones.   

 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia fue percibido por los chilenos como algo 

muy importante para el futuro de las relaciones con Perú y Bolivia. Un 63% de los chilenos 

le daba al fallo algo o mucha importancia al fallo de la CIJ para el futuro de los conflictos 

entre Chile y Perú, mientras que un 21% lo consideraba poco importante y solo un 9% lo 

veía como algo nada de importante.  
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Gráfico 3.6 - ¿Qué cree que pasará en 
Chile si el tribunal falla a favor de Perú?

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC 2012
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Fuente: Encuesta Bicentenario UC 2012 

Las visiones más pesimistas ocurrieron en el norte, centro y sur del país, donde 

quienes decían que se crearía un clima de unión y cooperación se movió entre el 11% y 

el 15%. En la región metropolitana, en cambio, la visión era relativamente más positiva, 

con un 22% que se inclinaba por la creación de un clima de cooperación. No obstante, 

en todas las zonas del país resultó mayoritaria la idea que se deteriorarían las relaciones 

con los países vecinos.  

Fuente: Encuesta Bicentenario UC 2012. 
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 En el norte es la zona del país donde más importancia se le daba al fallo de la CIJ 

para el futuro de las relaciones con el Perú, con un 67% de personas señalando que 

tendría mucho o algo de importancia. Asimismo, entre las personas con educación su-

perior un 69% señalaba que el fallo tendría importancia.  

Los conflictos latentes y manifiestos que se han tenido con Bolivia y Perú han llevado a 

que, a pesar del dinámico intercambio comercial y de la considerable relación trans-

fronteriza en la zona norte, sean estos dos países los que más personas en Chile ven 

como países enemigos, con un 37% para Bolivia y un 27,9% a Perú.  

 
Fuente: LAPOP 2006 

Es decir, pese a los aspectos objetivos de la relación entre los países, sigue ha-

biendo una percepción en general negativa hacia Perú y Bolivia, la cual ciertamente 

se intensifica con los conflictos jurídicos o diplomáticos que se han desatado reciente-

mente con Bolivia.  

Conclusiones: hacía una agenda de cooperación y buena vecindad 

La relación de Chile con Perú y Bolivia resulta dinámica desde un punto de vista 

comercial y humano. Las regiones del norte del país tienen una relación estrecha con 

ambos países. Sin embargo, existen temas pendientes que deben ser abordados para 

generar una agenda de cooperación que se superponga a los condicionamientos his-

tóricos.  

La visión de la opinión pública chilena sobre estos países y en particular sobre los 

eventos fronterizos que han marcado la relación en los últimos años no es positiva y es 
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reflejo de una falta de confianza hacia estos países que, sin embargo, mantienen una 

relación cotidiana con Chile y con chilenos. Tanto la demanda peruana por la delimita-

ción marítima como las dos demandas que enfrentan a Chile y Bolivia en la Corte son el 

síntoma de una relación que aún mantiene trabas en el aspecto material y que impiden 

que la opinión pública construya opiniones más favorables hacia ambos países.  

La opinión pública crecientemente se viene transformando en un actor para la 

formulación de la política exterior de los países y eso obliga a los tomadores de decisio-

nes a considerar las miradas que existen entre el gran público. ¿Cómo plantear una 

agenda de buena vecindad cuando existen temas pendientes en el aspecto fronterizo 

y la opinión pública chilena considera a los dos vecinos del norte como enemigos? El 

desafío pasa por abordar los asuntos pendientes de manera constructiva buscando que 

su solución, ya sea a través de canales jurídicos o por medios bilaterales, no se transforme 

en un juego de suma cero, sino más bien una forma de apalancar una relación benefi-

ciosa para los tres actores. Eso no significa renunciar a aspectos centrales de la política 

exterior chilena, como la importancia de los tratados, sino más bien en buscar mecanis-

mos de solución que propendan no solo a fortalecer los lazos comerciales, los cuales ya 

existen y son crecientes y dinámicos, sino que además puedan permear en la opinión 

pública y se generen así relaciones humanas y culturales entre pueblos que inevitable-

mente se encuentran unidos.  
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