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Título

Chile y Perú: En un contexto post fallo de la corte internacional de justicia.
Una perspectiva de política exterior y sus repercusiones en la seguridad y
defensa nacional
Las relaciones bilaterales de Chile con Perú y Bolivia son una herencia de
la Guerra del Pacífico. Este hito ha dejado en el imaginario colectivo de
ambos países una fuerte carga emocional de carácter negativa que
condiciona de manera decisiva la relación bilateral. Esta realidad, ha sido
explotada con frecuencia por las dirigencias políticas a favor de sus
propios intereses. En este contexto la demanda por la delimitación
marítima peruana interpuesta en la Corte Internacional de Justicia de la
Haya (CIJ), así como, la aspiración marítima boliviana deben entenderse
dentro del carácter cíclico de las relaciones políticas entre ambos países.
Estas, en algunos casos, evolucionan a una serie de crisis de carácter
político, ya sea por temas (o incidentes) bilaterales o como reflejo de la
inestabilidad política interna en ambos países.

Resumen del
Proyecto

Habiendo concluido recientemente los alegatos ante la CIJ y considerando
que una sentencia se espera para mediados del próximo año, resulta
pertinente preguntarse sobre el futuro de las relaciones bilaterales,
considerando que durante el proceso del juicio las relaciones económicas
se han desarrollado con total normalidad entre ambos países, al margen
de los vaivenes políticos de la relación.
Por lo expuesto, resulta necesario investigar los distintos escenarios de la
relación política bilateral. En especial, en los ámbitos de la seguridad y la
defensa que surgirán tras el fallo de la CIJ. Igualmente importante será el
impacto que éste genere en la política interna de ambos países. Esta
investigación tiene por objeto establecer escenarios posibles que permitan
aportar a la toma de decisiones en política exterior.
En consecuencia, desde la óptica neorrealista de la teoría del conflicto,
intentaremos aproximarnos a los posibles escenarios que se pueden
configurar luego del fallo de la CIJ. Para estos efectos, consideraremos
que los Estados viven dentro de un sistema en donde cada cual busca
seguridad para el desarrollo de sus propósitos nacionales. Utilizaremos
una metodología de análisis de contenido para un estudio histórico
comparado ya que permite poner énfasis en los patrones de dependencia
histórica para acceder a configuraciones causales que nos lleven a
comprender los posibles escenarios post CIJ.

