
SEMINARIO 
  
Chile, Bolivia y Perú: un pasado de 
conflicto ¿un futuro de cooperación? 

UNA MIRADA A LA LUZ DE LA ENCUESTA BICENTENARIO 2006-2013 

 @cppublicasuc www.politicaspublicas.uc.cl 



SEMINARIO 
  
Chile, Bolivia y Perú: un pasado de 
conflicto ¿un futuro de cooperación? 

 

 
 
 
 
 

Pablo Miño 
Ayudante de investigación 

 
Agosto de 2014 

 

  

UNA MIRADA A LA LUZ DE LA ENCUESTA BICENTENARIO 2006-2013 

Francisca Alessandri 
Centro de Políticas Públicas UC 

 



Chile, Bolivia y Perú: 
 Un pasado de conflicto, ¿un futuro de cooperación? 

Nuestras relaciones debieran apuntar a superar las 
diferencias del pasado para dar un giro decisivo y 
definitivo en beneficio de los tres países y de la 
región. Ello implica, sin embargo, trabajar en 
diversos planos, pues la política exterior no puede 
prescindir de su linkage con el entorno interno. 

 



• Estos países comparten una larga historia marcada por 
eventos conflictivos, sospechas y desencuentros. Hoy se da 
la oportunidad de avanzar hacia la cooperación. 

 

• El entorno internacional y las propias realidades internas 
indican que el entendimiento y la cooperación se traducen 
en mayor beneficio que el conflicto y el distanciamiento. 

 

• Una política exterior enfocada en buscar beneficios mutuos 
implica estrechar lazos a todo nivel: político, económico y 
social. 

Chile, Bolivia y Perú: 
 Un pasado de conflicto, ¿un futuro de cooperación? 



El análisis de las relaciones vecinales de Chile 
con Bolivia y Perú se basa en: 

 

J. Rosenau y H. Muñoz  
Marco 
teórico 

Encuesta Bicentenario UC –
Adimark  (2006-2013) Datos 



Política exterior 
Un continuo de factores 

La relación entre el entorno interno y el externo es lo 
que comprende el concepto de linkage, proceso 
permanente de influencias internas y externas que 
impactan de manera directa en el diseño y aplicación 
de la política exterior.  

 
Rosenau, James. 1969  

Linkage Politics. Free Press, N.Y.  

 



Variables de formulación de política exterior 
según Rosenau 

Linkage:  

Relación entre entorno externo e interno y flujo 
de interacciones. 

 

Variables: 
• Entorno externo 

• Entorno interno:  
• Social 

• Político (estructura gubernamental, procesos de toma de 
decisiones y características de la elite gobernante) 

 

 



 

1. El proyecto interno dominante 

2. El estilo de la diplomacia 

3. El contexto internacional 

 
Muñoz, Heraldo. 1986.  

Las relaciones  exteriores del gobierno militar chileno. 

 Prospel –Cerc. 

 

 
Para Heraldo Muñoz, tres son los elementos 
determinantes de una política exterior: 

 

 



Variables de formulación de política exterior 
Entorno externo 

• Los países latinoamericanos,  que durante la Guerra 
Fría experimentaron los embates ideológicos propios 
de la bipolaridad -aún no enteramente superados-,  
exhiben una nutrida agenda de procesos 
integradores.  

 

• América Latina ha conseguido convertirse en un polo 
de desarrollo de relativa influencia en un mundo 
globalizado donde el progreso depende 
necesariamente de la inserción internacional. 

 



La política exterior chilena ha estado orientada a la 
inserción en el mundo y en la región: 

 

Miembro del Consejo de Seguridad  

23 tratados de libre comercio con  61 países 

Participación en diversas plataformas 
latinoamericanas, equilibrando iniciativas 
bilaterales y multilaterales, donde comparte 
con sus vecinos Bolivia y Perú 



• Durante los últimos años, Chile ha fortalecido sus 
relaciones económicas con países de gran relevancia 
mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• A nivel regional,  surgió la 
Alianza del Pacífico, la cual  
ha actuado como una 
importante plataforma de 
integración económica 
entre México, Colombia, 
Perú y Chile.  

 

 

 

 



• Entorno social: características y tendencias culturales de una  
sociedad en particular, sus determinantes históricas, su nivel de 
desarrollo, de cohesión social, de identificación, determinan la 
estrecha relación que existe entre la cultura política y la política 
exterior.  
- Éste parece ser uno de los aspectos más sensibles en aquellas 

relaciones y más complejo de aislar de otras variables.  

 
• La sospecha, las “leyendas” y los rencores históricos pueden ser 

superados mediante la implementación de vías de acercamiento y 
de integración complementarias al ámbito meramente político.  
- Los  líderes locales, en un contexto democrático, son los llamados a 
encabezarlos. 

 
• El entendimiento y cooperación depende de un cambio de discurso 

y del establecimiento de redes en diferentes esferas. 
 
 

Variables de formulación de política exterior 
Entorno interno: Lo social 



• Estructura gubernamental: el grado de institucionalización de la 
estructura de toma de decisiones en política exterior está directamente 
relacionado con la estabilidad y continuidad de sus decisiones. 

 

• Una política de Estado que: 

- Respete el derecho internacional  

- Dé continuidad  al comportamiento exterior (es propia de las democracias 
modernas, institucionalizadas y respetadas en el ámbito internacional) 

- Evite usar su comportamiento externo como medio para conseguir fines 
políticos internos cortoplacistas y personalistas 

 

• Utilizar la política exterior como instrumento de cohesión interna a través 
de mensajes reivindicadores lleva a tensión y al distanciamiento entre los 
países. 

Variables de formulación de política exterior 
Entorno interno: Lo político 



Cómo ven los chilenos su vecindad 
Encuesta Bicentenario UC –Adimark 

Entorno social  

• Sentido de excepcionalidad del entorno chileno 

 

• Experiencia estadounidense: solo en materia 
económica se valora  como un modelo a considerar.  

- 37% cree que EEUU es un  ejemplo a seguir  en esta 
materia. 

 

• La tendencia general es contraria a imitar modelos 
culturales o políticos.  

 



De acuerdo a la siguiente lista, ¿a cuál de 
estos países cree Ud. que Chile debería 
tratar de parecerse? 

Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 

BASE: Total muestra.  

España Alemania Estados 
Unidos 

Venezuela Cuba Brasil Otro NS/NR Ninguno 



Aparte de Chile,  
¿cuál es el país que más admira? 

BASE: Total muestra.     Menciones espontáneas sobre 1%. 

 

2006 2013 

EE.UU. 

España 

Argentina 

Australia 

Italia 

Inglaterra 

Suecia 

Japón 

Brasil 

Alemania 

México 

Francia 

Canadá 

China 

Cuba 

Uruguay 

12,8 
13,2 

5,6 
8,4 

13,9 

5,0 
6,1 

3,3 
6,6 

4,1 

3,5 

3,0 

9,1 

6,2 

5,9 

4,4 

2,1 
2,2 

2,9 

2,6 

1,2 

1,7 

1,3 

0,0 
1,2 

1,0 

0,9 
2,0 

1,5 

1,7 

2,7 
1,4 

Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 



LAPOP 2012 

Confianza hacia “socios comerciales” 

• Altos niveles de confianza  que se expresan 
hacia: 

- China: 64% califica de muy o algo confiable 

- Estados Unidos: 48% califica de muy o algo 
confiable 

 

• En los últimos cinco años, las relaciones con 
ambos países se han hecho más cercanas.  



¿Cree Ud. que los países de América Latina deberían actuar en 
bloque en asuntos internacionales o que cada país debería 
mantener independientemente su propia posición? 

BASE: Total muestra. 

Los países de 
América Latina 
deberían actuar 

en bloque  

33% 
Cada país debería mantener su 

propia posición 

57% 

NS/NR 10% 

Cada país debería mantener su propia 
posición 

Los países de América Latina deberían 
actuar en bloque 

No sabe, no responde 

2008 2013 % 

¿Cree Ud. que los países de América Latina 
deberían actuar en bloque en asuntos 
internacionales o que cada país debería mantener 
independientemente su propia posición? 

 

Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 



Chile y sus vecinos: En relación a Chile, 
¿con cuál de estas afirmaciones está 
más de acuerdo?  

Encuesta Nacional 
Bicentenario  2012 

BASE: Total muestra 

Comparación 2008-2012 



¿Cuánto afecto, admiración o simpatía 
siente hacia…?  

BASE: Quienes conocen a cada presidente. 

% Mucha + bastante % Poco + ninguna 

Evo 
Morales 

Barack 
Obama 

Raúl Castro Ollanta 
Humala 

Rafael 
Correa 

Juan M. 
Santos 

N = 1.803 N = 790 N = 745 N = 772 N = 500 N = 447 N = 1.727 N = 1.665 N = 1.224 N = 1.095 N = 1.220 

38 

59 55 
61 

74 70 66 
74 73 71 74 

Dilma 
Rousseff 

José 
Mujica 

Cristina 
Fernández 

Nicolás 
Maduro 

Enrique 
Peña Nieto 

Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 
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• Favorable disposición a la llegada de inmigrantes. 

 

• Porcentajes de extranjeros en Chile por origen: 
- Perú: 38% 

- Argentina: 15% 

- Bolivia: 8% 
 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración 

Ministerio del Interior 

 (2013) 

 

Cómo ven los chilenos su vecindad 
 

 



Encuesta Nacional 
Bicentenario  2011 

BASE: Total muestra 

¿Qué tan de acuerdo está usted con las 

siguientes afirmaciones? (%) 

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”. 

Los hijos de padres 
extranjeros nacidos en 

Chile deben tener el 
derecho a ser chilenos 

Muy de acuerdo +  De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Muy en desacuerdo + En desacuerdo 

Chile debiera tomar medidas 
más fuertes para expulsar a 

los inmigrantes ilegales 

Los inmigrantes legales 
debieran tener los 

mismos derechos que los 
ciudadanos chilenos 

Los inmigrantes peruanos y 
bolivianos limitan las 

posibilidades de encontrar 
trabajo a los chilenos 



• Con Perú, superado el reciente fallo de La Haya, 
se presenta un gran oportunidad de trabajar en 
diferentes planos para reforzar canales de 
cooperación.  

 

• Los lazos políticos, económicos, académicos –
entre otros- lo indican. 

 

Chile, Bolivia y Perú: 
 Un pasado de conflicto, ¿un futuro de cooperación? 



Chile-Perú (2012) 



Chile-Perú (2012) 



 

 

• Inversiones entre 1990 y junio de 2013: Perú representó el cuarto 
mercado más importante para la inversión directa de Chile en el 
exterior.  
 

• Desde 2008 –año en que Perú presentó su demanda contra Chile- 
hasta la fecha, empresas chilenas han invertido más de US$ 8.000 
millones en Perú. 
 

• Primer semestre de 2013, la inversión chilena directa alcanzó los 
US$ 1.003 millones, equivalentes al 9,7% del total invertido en el 

mundo durante la primera mitad del año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chile–Perú 
Intercambio comercial 

2010 : US$2.960 millones / 2013: US$ 3.664 millones 



Chile-Perú 

PRESIDENTE OLLANTA HUMALA: 
 

El Mercurio 
29 de julio 2014 

“La solución pacífica de la controversia con 
Chile, el acatamiento del fallo de La Haya y su 
pronta ejecución, unas de las más rápidas en 
la historia de la Corte, constituye un ejemplo 
del Perú y Chile para el mundo, que abre 
espacio a una relación que profundice la 
confianza, la integración y la cooperación 
bilateral”. 



• La demanda boliviana implica un duro revés en un largo 
proceso de diálogo a favor de relaciones más fluidas y 
fructíferas para ambos países.  

 

• Chile ha insistido que no habrá diálogo hasta que 
termine el proceso judicial ante La Haya. 

 

• El desafío para La Paz es cambiar el discurso 
reivindicador como factor de cohesión interna y enfocar 
las relaciones hacia Chile con una mirada de beneficio 
mutuo.  

Chile-Bolivia 



Chile-Bolivia 

PRESIDENTE EVO MORALES: 
 

El Comercio de Lima 
1 de octubre 2012 

“Chile es un peligro para la región”. 
 

III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno 
de América del Sur y los Países Árabes (ASPA)  
 



Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 Pensando en nuestra relación con Bolivia, el 

gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida 

al mar. ¿Qué cree Ud. que debería hacer Chile? 

BASE: Total muestra. 

No darle nada Darle una franja de 
territorio para que tenga 

salida al mar 

Darle beneficios 
económicos para que 

ocupe puertos chilenos 

No sabe / no responde 

El círculo indica la diferencia significativa al 95% de confianza. 



Encuesta Nacional 
Bicentenario  2013 

BASE: Total muestra. 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 RM Norte Sur Centro 

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

% Darle solamente beneficios 
económicos para que ocupe puertos 
chilenos para exportar sus productos 

% Darle un corredor o franja de 
territorio para que tenga una salida 
soberana al mar en el norte de Chile 

Pensando en nuestra relación con Bolivia, el 

gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida 

al mar. ¿Qué cree Ud. que debería hacer Chile? 



Chile–Bolivia 
Intercambio comercial 

• Desde 1993 existe un Acuerdo de Complementación 
Económica. 
 

• Ha habido un notorio aumento en el último tiempo: 
- 2010: US$ 398 millones 
- 2013: US$ 667 millones (68% más) 

FUENTE: Comercio Bilateral Chile-Bolivia. 

 
 
Las relaciones económicas entre Chile y Bolivia son 
considerablemente inferiores a las que se 
mantienen con Perú y Argentina. 
 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/13958371052013Boliviaoks.pdf


Conclusiones 

• En un sistema internacional integrado y altamente interdependiente, 
las políticas exteriores tienden a favorecer la inserción global con 
una mirada mundial y regional, conciliando los objetivos nacionales 
con el entorno externo. 

 

• América Latina se ha convertido en una región relevante, de grandes 
potencialidades y con plataformas de colaboración muy atractivas. 
Chile, desde hace décadas, ha aprovechado estas instancias sin  
desatender su inserción a nivel global.  

 

• En este escenario, Chile, Bolivia y Perú tienen una gran oportunidad 
de construir  un contexto de mayor cooperación e integración vecinal, 
superando las diferencias históricas y avanzando hacia una visión de 
futuro. 

 



• Perú: 

- Se ha logrado avanzar de manera decidida hacia un activo intercambio comercial y 
políticas de integración, especialmente en el ámbito de la Alianza del Pacífico.  

- Después de acatado el fallo de La Haya, se  presenta la oportunidad de superar la 
lógica de  las reclamaciones fronterizas. La disposición de ambos países de acatar 
el dictamen demuestra una voluntad política por superar las dificultades del 
pasado y avanzar en iniciativas de beneficio mutuo. 

 

• Bolivia: 
- Hay mucho que avanzar al respecto, pero la persistencia boliviana en centrar su 

política exterior en la demanda marítima impide progresar en el intercambio 
bilateral, con evidentes costos tanto para los bolivianos como para los chilenos. 
 
 

• Gran desafío que enfrentan los líderes  de opinión de los tres países: 
       Construir un contexto social favorable a la cooperación con los países vecinos,           
donde se  privilegie y se avance en alternativas serias  de cooperación e integración, 
con estricto apego y  respeto a los tratados suscritos y los límites fronterizos 
establecidos. 
 
• Construir una política integradora implica un discurso político proactivo y un 

entorno social que la valide. 
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