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“ADVIÉRTASE QUE LOS IMPEDIMENTOS PARA LA COLABORACIÓN

TAL VEZ NO RADIQUEN EN EL CARÁCTER O LA INTENCIÓN

INMEDIATA DE CUALQUIERA DE AMBAS PARTES.

EN CAMBIO, LA
–AL MENOS LA INCERTIDUMBRE
ACERCA DE LAS FUTURAS ACCIONES DEL OTRO– ES LO QUE
ACTÚA EN CONTRA DE LA POSIBILIDAD DE COOPERACIÓN”.
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD

K. N. WALTZ.1.
RESUMEN
Lo que nos plantea Kenneth Waltz ilumina el desarrollo
del presente trabajo. Chile y Perú, países vecinos que
luchan por alcanzar el desarrollo, sin duda poseen intereses complementarios y un futuro estrechamente vinculado, en especial en la lógica que impera hoy en las
relaciones internacionales –descrita ya hace 40 años
por Keohane y Nye, pero aún vigente– conocida como
la interdependencia compleja.
La hipótesis que sustenta este trabajo es que la planiﬁcación estratégica de un país es un instrumento que
no solo permitiría hacer más eﬁcientes sus esfuerzos
para la consecución de los objetivos nacionales, sino
también inﬂuiría positivamente en las relaciones de este
con sus vecinos, al reducir la incertidumbre y, en consecuencia, minimizar la inseguridad que –como lo plantea
Waltz– opera en contra de la voluntad de cooperar.
Para los efectos, inicialmente se abordará el concepto
de planiﬁcación estratégica, en cuanto a sus alcances,
propósitos y aspectos generales. Posteriormente, se
efectuará una revisión de la relación histórica y actual
entre ambos países, para ﬁnalizar con algunas conclusiones y reﬂexiones.
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Este artículo forma parte de la tesis doctoral del autor titulada “Instrumentos al servicio de la política exterior y de defensa: la anticipación estratégica en función de la planiﬁcación estratégica, los casos de Chile
y Perú”.
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