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Chile y el Perú son sociedades vecinas dotadas de una identidad compartida y de vínculos profundos. La identidad
compartida ha sido desarrollada a lo largo de la historia por los pueblos que han habitado sus territorios: culturas originarias
diferenciadas pero vinculadas entre sí en una primera y larga etapa, sometidas posteriormente al imperio español, dando
origen a una síntesis y diversidad cultural de una enorme riqueza, así como a nuevos vínculos entre la sociedad virreinal de
Lima y la capitanía de Santiago, que fueron engrosando el tejido ya existente. La experiencia de la independencia, una
empresa que involucró vitalmente a las dos sociedades, profundizó vínculos coloniales y forjó nuevos elementos
compartidos, los que continuaron desarrollándose y alcanzaron momentos importantes en la Guerra contra España
(1865-1866).
El Siglo 19 fue también el periodo en que comenzó a evolucionar hacia una más compleja, cuyas expresiones más
importantes fueron la Guerra de 1837-1839 y posteriormente, la Guerra del Pacifico, instalándose a partir de entonces una
ruptura con efectos de larga duración. En lo que puede considerarse una última etapa marcada por la puesta en marcha de
modelos de desarrollo similares, principalmente a partir de la última década del siglo 20, se ha observado un progresivo
incremento de vínculos en diversos planos societales, y una gradual convergencia en el ámbito institucional estatal,
incluyendo el área de política exterior. La realización de los gabinetes binacionales a partir de 2017 ha constituido un
momento culminante en el actual proceso.
Frente a las posibilidades de cooperación que surgen, ambos países se encuentran ante el desafío de construir una
comunidad de intereses, que sea sostenida en el tiempo, y que permita el desarrollo de ambos pueblos, con la región, Asia
Pacífico y el mundo. En Chile hubo voluntad y capacidad para hacer eso con Argentina. En el Perú hubo voluntad y capacidad
para hacer lo mismo con Ecuador.
Forjar una relación cualitativamente distinta -es decir, que reconstruya la identidad no sólo amical, que ya está ocurriendo,
sino también común de las sociedades chilena y peruana- es un proceso complejo. Requiere, además de bases políticas,
económicas, societales, de opinión pública, de un fundamento intelectual sólido, capaz de enfrentar los debates más
profundos, de enfrentar temores, y de proponer un camino de salida que convenza y convoque. Pero, por sobre todo, requiere
voluntad política y que sea asumido como un proyecto histórico.
Esfuerzos importantes en esa dirección han sido desarrollados parcialmente en periodos recientes. Un aporte sustantivo en
esta perspectiva lo han realizado académicos de ambos países, quienes han logrado llevar adelante una agenda de
investigación que ha comenzado a sentar bases epistémicas para un relacionamiento diferente. Otra reciente experiencia
importante han sido la ejecución de algunos proyectos orientados a generar diálogos entre las sociedades civiles.
En el contexto descrito anteriormente, las instituciones organizadoras y patrocinantes han preparado un ciclo de seminarios
que se realizarán alternadamente en ambos países, en los que participarán académicos, y representantes de instituciones
políticas, de Estado, y de la sociedad civil. El objetivo es constituir un espacio de reflexión e intercambio, diverso e inclusivo,
con el objetivo de contribuir a la construcción en ambas sociedades de una visión compartida y sostenida en el tiempo. El
primer seminario se realizará el lunes 26 de noviembre en Santiago, y se desarrollará de acuerdo con el siguiente programa:
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08.30-09.00 Inscripción de participantes.
09.00-09.30 Inauguración.
Clarisa Hardy, Presidenta del Instituto Igualdad.
Rafael Roncagliolo, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Hugo Fruhling, Director del Inst ituto de Asuntos Públicos (INAP), Universidad de Chile.
Simone Reperger, Representante de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) Chile.
09.30-11.00 Panel 1. El contexto histórico de la relación bilateral de Chile y Perú.
El propósito es examinar el proceso nacional que contextualiza la relación entre ambos países, situar la cuestión bilateral en la etapa histórica de cada proceso
nacional, y de qué manera éstas se relacionan e influyen.
Presentadores:

Oscar Vidarte,
Pontificia Universidad Católica del Perú: “La relación bilateral en el siglo XXI: balance y perspectivas”.
Gonzalo Álvarez / Cristian Ovando,
Instituto de Estudios Internacionales (INTE), Universidad Arturo Prat: “Las determinantes ideacionales en las relaciones chileno-peruanas”.
Daniel Parodi, Pontificia Universidad Católica del Perú: “El Estado de la Historia entre el Perú y Chile”.
Comentan:
Juan Gabriel Valdés. Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.
Diputado Pablo Vidal. Presidente Comisión de Relaciones Exteriores, Cámara de Diputados de Chile.

Modera: Lucía Dammert, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile (USACH).
11.00-11.30

Café.

11.30-13.00 Panel 2. Economía y Sociedad.
El propósito es examinar los desafíos que enfrentará la política exterior de ambos países, especialmente su inserción económica internacional, con especial foco en
el Asia Pacífico y China, así como la evolución de los vínculos societales entre ambos países.
Presentadores:

Osvaldo Rosales, consultor económico internacional, académico Universidad de Chile: “El Perú y Chile ante la globalización y el Asia Pacífico”.
Mayte Dongo, Pontificia Universidad Católica del Perú: “El Perú y Chile y su inserción en el sistema internacional: ¿Reprimarización?”.
Marcela Tapia, Instituto de Estudios Internacionales (INTE), Universidad Arturo Prat: “Migración peruana a Chile. Desafíos en el contexto regional y global”.
santiago Pedraglio, Pontificia Universidad Católica del Perú: “Diplomacia pública peruana: el caso del diferendo marítimo”.
Comentan:
Senador Ricardo Lagos Weber, Presidente Comisión de Relaciones Exteriores.
Rodrigo Yáñez, director, Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).

Modera: Lorena Oyarzún, Instituto Asuntos Públicos (INAP), Universidad de Chile.
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13.00-15.00

Receso.

15.00-16.30 Panel 3. Seguridad y dilemas de seguridad.
El propósito es examinar la agenda bilateral de seguridad, así como explorar los caminos que podrían contribuir al cambio en la percepción de amenaza, y a la
superación del estatus quo y en relacionamiento de suma cero en seguridad.
Presentadores:

Marcos Robledo,
Coordinador Programa de Defensa, Instituto Igualdad: “Dilemas de seguridad, y caminos de apropiación en la relación Chileno Peruana”.
General (R) Otto Guibovich,
ex Comandante General del Ejército del Perú.
Sebastien Adins,
Pontificia Universidad Católica del Perú: “Perú-Chile: ejes de la nueva agenda bilateral de seguridad".
Comentan:
Senador José Miguel Insulza, Comisión de Relaciones Exteriores.
Senador Kenneth Pugh, Comisión de Defensa.
Rafael Roncagliolo (*), ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Modera: Nicole Jenne, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
16.30-17.00

Cierre: Oscar Vidarte / Marcos Robledo.

Organizan:

Patrocinan:

