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PRESENTACIÓN

En los últimos años, las relaciones de Chile para con sus vecinos han experimenta-
do altos y bajos. Mientras que con Argentina existe un vínculo bastante consolidado que 
no se agota en la agenda económica, con Perú y Bolivia han existido episodios de cierta 
tensión como resultado de la presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 
demandas en términos de fronteras y acceso al mar. 

Con relación a Lima desde el gobierno se apostó por una política de “cuerdas se-
paradas” que salvaguardara las múltiples relaciones que unen a ambas sociedades, parti-
cularmente el bloque estatal Alianza del Pacífico en que ambos participan. Sin embargo, 
el último fallo de la Corte Internacional de Justicia CIJ plantea una revisión de la forma 
en que se ha verificado la relación chileno-peruano a través del tiempo, y no solo en la 
contingencia.

Respecto de La Paz, el congelamiento del diálogo bilateral ha provocado un re-
surgir del debate académico sobre el estado en que se encuentran las relaciones entre los 
países de la región en pleno siglo XXI. 

Bajo este contexto es que el volumen XIII Nº 1, enero-junio 2013, está orientado 
a discutir y reflexionar acerca de ciertos aspectos de las relaciones vecinales de Chile en 
el siglo XXI. El volumen de esta ocasión está compuesto por ocho artículos que abordan 
la temática principal y una reseña de libro que analiza el impacto que tendría el ascenso 
económico y político de China sobre el sistema capitalista mundial y las relaciones inter-
nacionales. 

Alejandro Simonoff presenta en su artículo una reflexión acerca de la política exte-
rior argentina de los últimos 30 años. El académico asevera que Argentina ha basculado 
entre los ejes brasileño y norteamericano a la hora de definir su diseño de política inter-
nacional, incluso después de la crisis de 2001. Un papel secundario, aunque no invisible 
es que el que juega Chile, vecino con el que Argentina intenta matizar su orientación 
prioritaria con el gigante sudamericano en la región.

Precisamente la relación entre Argentina y Chile es la materia del siguiente tra-
bajo, cuya autoría corresponde a la profesora María Elena Lorenzini. La académica se 
explaya acerca del lugar crecientemente prioritario del vínculo bilateral en la agenda de 
la política exterior de ambos Estados, que define como “una alianza estratégica”. Sin negar 
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el saldo positivo de este tipo de aproximación, la investigadora repasa algunos episodios 
que provocaron cierta tensión en el pasado inmediato.

El Dr. Pablo Lacoste desarrolla un trabajo sobre el transporte internacional y ac-
tores subnacionales: la provincia de Mendoza y la resurrección del Ferrocarril Transan-
dino entre Argentina y Chile. El autor sostiene que tras un siglo de prestar servicios de 
transporte de cargas y pasajeros entre Argentina y Chile, el Ferrocarril Trasandino quedó 
desactivado en 1984. A partir de entonces, el transporte terrestre regional se realizó casi 
exclusivamente por la carretera de Los Libertadores. Pero el crecimiento del volumen 
de carga saturó este corredor y se volvió a pensar en el Trasandino como una solución. 
La iniciativa fue impulsada por un actor subnacional: la provincia de Mendoza. Bajo su 
liderazgo se volvió a poner el tema en foco, se articularon diversos actores (públicos y 
privados) y se diseñaron los primeros proyectos de reactivación. El artículo examina la 
evolución de esos proyectos, particularmente el rol de los actores principales: el Gobierno 
de Mendoza, el Parlamento, el Estado nacional, las corporaciones militares y el sector 
privado. Se destaca particularmente el papel de Mendoza como actor subnacional.

Las investigadoras Loreto Correa y Viviana García exploran un tema de plena con-
tingencia, la evolución de las relaciones entre Bolivia y Chile a partir del primer semestre 
de 2011. El artículo referido explica la alteración en la estrategia de demanda de acceso 
marítimo galvanizada a través de la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima. 
El organismo marcaría un cambio que culmina en la reciente presentación del reclamo 
boliviano ante los tribunales internacionales de La Haya. 

El siguiente trabajo aborda una temática vinculada con la didáctica de la histo-
ria tomando como eje principal la Guerra del Pacífico, cuyo título es “La Escuela y la 
Guerra del Pacífico, propuesta didáctica de historia para la inclusión educativa en con-
textos transfronterizos del norte de Chile”. En esta investigación los autores analizan los 
significados de la enseñanza de la Guerra del Pacífico en el norte de Chile, los cuales se 
relacionarían con ritos cívico-militares y una elaboración mítica del conflicto de 1879. 
Esto redundaría en un manifiesto nacionalismo exacerbado en profesores y estudiantes 
chilenos, el cual es fomentado por el currículum, planes, programas y textos oficiales de 
estudios. Esta situación no permite el desarrollo de competencias inclusivas en las aulas. 
En este sentido, se propone desde la didáctica de la historia una enseñanza de la guerra 
para la inclusión educativa en contextos transfronterizos, basado en un análisis crítico de 
la información oficial disponible de la enseñanza del conflicto.
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El siguiente artículo lleva por título “Una mirada a las relaciones paravecinales de 
Chile: los casos de Brasil y Ecuador (1990-2010)”. Los autores parten de la base de que el 
análisis de las relaciones paravecinales de Chile no cuenta con una conceptualización ni 
bibliografía adecuada. Más bien, la literatura especializada es prácticamente inexistente, 
lo que puede definirse como un cierto problema de investigación. Los especialistas han 
preferido concentrarse en otras temáticas, como es el caso de las relaciones vecinales. 
Ahora bien, considerando lo anterior, el presente trabajo realiza una breve digresión teó-
rica sobre el tema de la paravecindad, enfocándose en las relaciones de Chile con Brasil y 
Ecuador entre 1990 y 2010, en el marco de la prioridad regional declarada por la política 
exterior chilena. En tal sentido, se sostiene que las relaciones de Chile con ambos países 
mantienen matices. Por un lado, la marcada asimetría que influye, sin determinar, las 
relaciones chilenas con Brasil y, por otro, la relevante presencia de un actor vecinal cata-
lizador en las relaciones con Ecuador.

La investigadora Nadia Ameghino evalúa en forma comparativa los derroteros se-
guidos por las políticas públicas de los Estados de Argentina y Chile para responder a las 
demandas de las comunidades mapuches. Ameghino concluye que el modelo chileno ha 
sido básicamente de confrontación, con un modo de participación mapuche en el Estado 
restringida y en calidad de técnicos; mientras que en Argentina ha primado la negocia-
ción, con participación mapuche en el Estado ampliada y en calidad de representantes 
políticos.

La Dra. Adriana González nos presenta el trabajo “Pobladores sitiados entre la 
violencia y la reconfiguración territorial: migración transfronteriza Colombia-Ecuador”. 
Este artículo analiza el crecimiento del desplazamiento forzado de colombianos hacia 
Ecuador en el último decenio y la importancia que adquiere la frontera en función de la 
dinámica de la guerra. En este contexto, en primer lugar, cuestiona el tratamiento predo-
minantemente militar que convierte la migración transfronteriza en un asunto de segu-
ridad; en segundo lugar, subraya la emergencia del carácter forzado de la migración co-
lombiana transfronteriza; y en tercer lugar, examina algunas de las implicaciones de este 
proceso sobre la población afectada. Para la autora la percepción del gobierno de Estados 
Unidos respecto de la amenaza que representa el conflicto colombiano para la seguridad 
hemisférica y la evolución interna del conflicto armado en Colombia, determinan la im-
portancia que adquiere la frontera en función de la dinámica de la guerra.

El volumen presentado concluye con la reseña del libro editado por el Dr. Raúl 
Bernal Meza y la Dra. Silvia Quintanar, titulado “Regionalismo y orden mundial: Sura-
mérica, Europa, China”, reseñado en esta ocasión por el Dr. en estudios internacionales e 
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investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago 
de Chile, César Ross. Este libro fue editado por la Editorial Nuevo Hacer, a ella se agregó 
la Universidad Nacional del Centro (provincia de Buenos Aires), a la que pertenecen 
varios de sus autores y sus editores principales. Los demás autores son académicos de 
universidades argentinas (Nacional del Centro, Nacional de Rosario y UBA) y de una 
muestra de especialistas de entidades europeas (Unión Europea y Aalborg University) y 
chinas (Beijing Normal University), lo que le confiere al trabajo una variedad muy inte-
resante de visiones sobre la cuestión central que trata esta obra, que los editores han orga-
nizado en tres partes y catorce capítulos. La pregunta que guía este trabajo es la siguiente: 
¿qué impacto tendrá el ascenso económico y político chino sobre el sistema capitalista 
mundial y el subsistema de relaciones internacionales? Frente a esta interrogante, los au-
tores elaboran sus trabajos, presentando argumentos fuertes, convincentes y en muchos 
casos, opuestos entre sí. Aquí, como se ha dicho, radica la principal riqueza, la exposición 
del debate.
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