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ABSTRACT
Las relaciones económica internacionales chilenas han estado sometidas, durante la ultima década y media a un
proceso de profunda transformación, particularmente aquellas vinculadas a la presencia del sector privado fuera de las
fronteras nacionales. Los inversionistas chilenos han materializado entre los años 1990 y el 2006 casi 1.800 proyectos fuera
de nuestro país, con capitales que alcanzan a los US$ 38.000 millones.

La mayor parte de estos recursos están invertidos en el entorno regional.
En efecto, los mercados latinoamericanos concentran el 88% de la inversión global materializada. Es así como,
mientras los países del MERCOSUR han recibido el 56% de la inversión total, los de la Comunidad Andina de Naciones explican
el 28%. Argentina y Perú concentran en cuanto a ellos un 60% de las inversiones externas chilenas. En el caso peruano el
crecimiento es dramático, pasó desde US$ 585 millones en 1995 a US$ 1.748 millones en el 2004 registrando un alza del
198%. Se calcula el total de la inversión chilena en Perú en el orden de los US$ 4.188 millones.
Las relaciones chileno-peruanas han transitado, desde la perspectiva limeña, desde una de animosidad políticomilitar con Chile hacia otra de “competencia” económica. La problemática de seguridad histórica se mantiene incólume: una
rivalidad peruano-chilena plenamente vigente, que fragiliza las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos países.
Frente a este escenario, existe la posibilidad que esta nueva realidad catalice un incremento de animosidad histórica intervencinal, pudiendo generar escenarios de riesgo político tanto para las mismas inversiones como para las relaciones
estatales chilenas.
Este estudio tiene como objetivo hacer la luz sobre el fenómeno en cuestión, describiendo e identificando los actores y las variables que pueden determinar o influenciar el regimiento de problemáticas de seguridad para las inversiones
chilenas en el espacio vecinal, en particular en Perú.
La necesidad de interpretar hechos de naturaleza económica, que se encuentran en plena fase de desarrollo, y cuyos efectos
por el contrario son eminentemente políticos y político-estratégicos, han inspirado la realización de este trabajo de análisis.

