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Durante los meses de noviembre de 2002 y 2003, se efectuaron en Lima y en Santiago respecti-
vamente, dos seminarios en torno a La seguridad colectiva global y regional en el marco de la
Conferencia Especial de Seguridad y su impacto en la relación peruano-chilena. La entidad anfitriona
en Lima el 2002 fue el Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) y en Santiago la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile). El propósito de ambos eventos
consistió en exponer la óptica con la que especialistas chilenos y peruanos evalúan la relación
bilateral, tanto en el plano diplomático como en el político-estratégico. Por cuanto éste ha sido un
asunto públicamente controvertido en los últimos años, era imprescindible recabar una visión
amplia del mismo. Para ello se congregó a un amplio espectro de expertos chilenos y peruanos,
que se desempeñaban en los respectivos servicios diplomáticos, en las instituciones militares y
Ministerios de Defensa, así como en el ámbito académico.

El trabajo del profesor Alfredo Rehren enmarca los puntos más relevantes que suscita el estudio
de los vínculos chileno-peruanos, insertándolos en el contexto de la seguridad regional. El docu-
mento elaborado por el Dr. José Miguel Piuzzi pone de relieve la postura chilena en esta materia y
cómo ésta se engarza con los rasgos permanentes del interés nacional. Ambos ensayos fueron
expuestos en noviembre de 2002, en Lima.

Asimismo, el aporte de la profesora Paz Milet es una aguda reflexión en torno a los principales
acápites referidos a la seguridad regional y mundial hoy en día y cómo éstos inciden en el estilo de
las relaciones bilaterales. Se presentó durante el segundo seminario, en noviembre de 2003, en
Santiago. Finalmente, el documento elaborado por el profesor Alejandro Deustua reúne sus pre-
sentaciones en Lima y Santiago, refiriéndose a las pautas más relevantes de la posición peruana
sobre el tema y sus implicaciones para con la preservación de una lograda relación bilateral.

La publicación de estos trabajos en la Revista de Ciencia Política contó con el auspicio de la
Embajada de Chile en Lima, contribución que agradecemos.
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