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EVOLUCION DE LA AGENDA ENTRE BOLIVIA, CHILE Y 
PERU: UNA LECTURA DESDE CHILE 

Hernan Gutierrez B: 
Paz Milet" 

EI analisis de la situaci6n y de las perspectivas de desarrollo del norte de 
Chile, supone considerar una serie de factores globalcs junto a otros de a!cance 
mas coyuntural, que afcctan actualmcntc el esccnario trilateral. Desde esta 
pcrspcctiva, incorporarcrnos en este trabajo dos factorcs que nos parccen 
cscncialcs: primero, 10 complejizaci6n de la agenda chilcno-pcruana y, 
segundo, las tratativas para la salida del gas boliviano por puertos del Pacifico. 

I. LA AGENDA CHILENO-PERUANA 

La liegada del Presidcntc Toledo al gobicmo tuvo un import ante significado 
para la administracion del Presidcntc Lagos. Ya habian existido accrcarnicntos 
previos, motivados por 10 calidad de Toledo como maximo rcprcscntantc de 
10 lucha democratica contra Fujimori y debido a que se cornpartian uno serie 
de idcalcs politicos. Esto explica en gran medida el que el primer Presidcnte 
que rcalizara uno visita de estado 01 rccicn asumido gobicmo de Toledo, fuera 
prccisamcntc Ricardo Logos. No obstante, durante el primer afio de gesti6n 
del mandatario peruano sc han presentado una serie de conflictos de distinto 
alcance que han complcjizado Ia agenda entre ambos paiscs. Estos se pueden 
enrnarcar en trcs ambitos: la relaci6n entre los estados, Ia relaci6n entre estos 
y los privados y, por ultimo, la relaci6n entre los mismos privados. En estc 
escenario, un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Lima para 
promover cl desarrollo de la regi6n surefia ha tcnido un cfecto negative 
arnplificado sobrc las perspectivas de la cooperacion e integraei6n entre el 
sur peruano y el norte chileno. 

I. Discrepancias Interestatales 

En cl ambito intcrestatal se debcn difcrenciar dos dimcnsiones, primero la 
corncrcial y segundo, 10 politica. En cl area comercial, dos han sido las fuentes 
de discrcpancias en el ultimo tiempo: la "aplicacion discrirninatoria" por parte 

Acadernico Institute de Estudios lntemacionales, Universidad de Chile. 
Investigadora FLACSO-Chile. 
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de Peru del Impuesto General de Vcntas (18%) a varios productos fruticolas 
chilenos y la dcsignaeion de Tacna como zona franca. EI gravamen impucsto 
por Peru, al no afectar a los productos de origen local, constituiria una violacion 
al compromiso de "trato nacional'', asumido por Peru en cl marco del ACE 38 
y ante el articulo III del GATT de 1994. 

Respecto al establecimiento de Tacna como zona franca, ha sido de algun 
modo tranquilizadora la informacion de que el transporte tcrrestre de 
mercaderia fue finalmente incorporado al dccreto enviado al congreso peruano, 
pues en un momento se hablo del cicrre del complejo fronterizo de Santa 
Rosa y de rcstricciones para que los productos chilenos y peruanos se 
corncrciaran por via terrestre, Esto afectaba en gran medida a los pequefios 
cornerciantcs del norte chileno y a los tacnefios, como asi mismo a la pequefia 
industria ligada a los scrvicios de transportc, Sin embargo, mas alla de su 
impacto puntual, hay que analizar las rcales consccuencias de csta medida en 
el norte chilcno, tanto para la zona franca de lquique, como para una Arica 
que, a pesar de las leyes especiales, no ha logrado superar la crisis cconornica. 
Mas adelante cvaluarernos 10que csta significa en terminos del paradigma de 
rnodclo de desarrollo regional predominante en los formuladores de politica, 
y sus consecucncias ncgativas para la consolidacion de los espacios de 
coopcraci6n e integraci6n. 

Los otros dos temas que han acaparado la agenda intcrestal son la posibilidad 
de que los pucrtos de uno de los paises se constituyan en espacios para la 
salida del gas boliviano hacia cl Pacificoy la compra de los avioncs F-16 por 
parte de Chile. 

En rclacion al prirner terna, como es sabido, cl gobiemo del Presidente Quiroga 
ha mantenido negociaciones paralelas con los gobiemos peruano y chileno y 
esto ha generado un fuerte debate al interior de Bolivia, rcspccto a cual seria 
la opcion mas ventajosa. Las tres altemativas que han tenido mayor repercusion 
en la opinion publica boliviana son la de un rnanejo trinacional del recurso, 
con una salida por Arica, como ciudad de sobcrania compartida. Esta tesis 
fue planteada por el ex cancillcr de Gonzalo Sanchez de Losada, Antonio 
Aranibar. Las otras dos altemativas son optar por Peru, respondiendo asi a la 
propuesta del Presidente Toledo en orden a desarrollar una alianza estrategica 
para cxportar las reservas bolivianas y las rcservas pcruanas de Camisea; u 
optar par la altcrnativa chilena, sacando el gas ya sea por el megapuerto de 
Mcjilloncs 0 por Patillo en la primera region, alternativa defendida por el 
Alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien ha efectuado inserciones en la prensa, 
argumcntando las ventajas de este puerto. El tema del gas 10 abordaremos 
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con mayor profundidad mas adelantc en cstc articulo. 

Respecto al anuncio de la compra de los aviones F-16 par parte de Chile, cstc 
no fue bien rccibido en Peru, a pesar de que el gobiemo chileno habia avisado 
con antcrioridad a su contraparte peruana respecto a la posibilidad de esa 
decision. Para el gobiemo de Peru Iue una sefial negativa, en cl marco de la 
propuesta del Presidentc Toledo de congelar la compra de material ofensivo 
en la region. Mas ana de algunas informaciones que indican que el gobiemo 
peruano esta tratando de modemizar sus fuerzas armadas. 

Otro punto que puede transformarse en un elemento conflictive en la rclacion 
chileno-peruana, es la definicion del limite maritimo. Ciertos sectores peruanos 
han planteado que si no se abarda este tema a la brevedad, Peru puede perder 
un extenso territario a favor de Chile. A estas opiniones se unen las de ciertos 
academicos y politicos peruanos, que scfialan que la resolucion de los puntos 
pendientes del Tratado de 1929 fue realizada con demasiada celeridad por 
parte de los presidente Frei y Fujimori y que, por 10 tanto, debe ser 
reeonsiderada, posibilidad que en su oportunidad fue descartada por el 
Presidente Toledo. 

En el planteamiento de los distintos temas se evidencia que hay un elemento 
que cruza transversalmente la agenda pcruano-chileno y esta es la herencia 
hiJ·/drica,la que a pesarde la voluntad politica expresada por ambos gobiemos, 
rcsurge frente a cualquier divergencia. No obstante, hay algunas scrialcs 
posilivas que demuestran que hay intcres par superar las tradieionales 
dificultades. Ambos gobiernos estrin desarrollando e1 proyecto de 
homologacion de sus gastos militares, uno de los principales generadores de 
desconfianza entre los dos gobiemos, no sin dificultad. 

2, Vinculos con privados 

En 10 referente a los vinculos con empresas privadas, dos casos han sido 
gravitantes durante este ultimo periodo: el caso Luehetti y el caso 
Aerocontinente. En el primero, los empresarios chilenos cstan sosteniendo 
convcrsaciones directas con las autaridades peruanas para revertir la decision 
de la Municipalidad de Lima, que dccidio caduearle los permisos de 
funcionamiento cn agosto del 2001. 

Mientras tanto, la empresa sigue en el centro de la noticia en Peru, par las 
dcclaraciones de Vladimiro Montesinos que afirman que Luchetti habria 
entregado 2 millones de dolares para finaneiar la campafia de rcclcccion de 
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Alberto Fujimori. La empresa chilena ha negado estos cargos y el gerente 
general en Peru, Salvador Calvo, ha argumentado que la donacion al gobiemo 
pcruano se limite a 2.500 modulos de cocinas, avaluados en 2 13.000 dolares, 
Estas declaraciones y la decision de la justicia Iimefia de rechazar la 
investigacion de los ejecutivos chilenos por corrupcion, no han logrado revertir 
el desprestigio de la empresa chilena en Peru ni los costos economicos que ha 
implicado la disputa con la Munieipalidad de Lima. 

Respecto a la situacion de Aerocontinente con el estado ehileno, la situacion 
sc ve bastante eomplicada. La decision de la justicia peru ana de absolver del 
cargo de lavado de dinero a Fernando ZevalJos, dcjo en un mal pie al Consejo 
de Defensa del Estado chileno (CDE). La tesis que manejan ciertos seetores 
peruanos es que la accion en contra de Aeroeontinente busco consolidar eI 
monopolio de las aero lineas ehilenas y eso se reafirmaria con la disminucion 
considerable del mereado chileno que manejaba la empresa peruana, EI casu 
ha adquirido mayor presencia en la agenda bilateral, par la decision de 
Aeroeontinente de demandar al CDE por los perjuicios cconornicos que 
provoco el suspender sus operaeiones en Chile, en julio del 200 I. 

La ace ion de los duefios de la emprcsa peruana en los tribunales ehilenos 
tuvo una gran rcpercusion en la prensa de Peru. Lupe ZevalJos viajo a Chile 
acornpafiada de 40 periodistas, los que fucron ayudados en su rnision de 
rescatar este episodio como una muestra mas del conflicto tradicional entre 
Chile-Peru, par las dcelaraciones de la Prcsidcnta del CDE, Clara Szczaranski, 
respeeto a que abandonar este easo scria "como que la Esmeralda se rindiera 
ante el l luascar" y por la amenaza de bomba que surgio en el aeropuerto 
ehileno, cuando Lupe ZevalJos abandonaba el pais con su comitiva. A pcsar 
que la justicia chilena no aeogeria csta demanda por eompensaciones, pues 
cxistcn aim trarnitcs que se cstan realizando, en la prensa peruana se ha 
especulado bastante respecto a la posibilidad de esta compensacion, que se 
proyecta a 1.000 milJones de dolares, por deelaraciones cfcctuadas por Lupe 
ZevalJos con anterioridad. 

El principal riesgo que conllcva la existeneia de estos foeos de eonflieto entre 
ambos paises, es el uso y abuso de eiertos sectores del sentimiento antichilcno 
quc pcrsiste en cierto nivel de la sociedad peruana. Esta es una opcion real en 
momentos en que cl gobicrno del Presidente Toledo tiene un alto porccntajc 
de dcsaprobacion y en que sc cncucntra dchilitado internamente. En este marco, 
cualquicr tema de politica exterior pierde prioridad frente ala politica interna 
y existen las condiciones para reflotnr cualquier sentimiento nacionalista y 
entorpceer los vinculos bilatcralcs. Estas acciones pueden provenir de cualquier 
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sector: de un Vladimiro Montesinos deseoso de generar eonlroversias para 
cntorpcccr su proccso judicial, 0 de sectorcs de oposicion, que a pesar de 
estar partieipando en el esfuerzo de concertacion politic a, permanentemente 
busean debililar la figura de Toledo y su gestion gubemamental. 

II. EL GAS BOLIVIANO: LA LLAVE HACIA EL PACIFICO 

EI deseubrimiento de grandes reservas gasiferas en Bolivia ha transformado 
el eseenario geopolitieo de la region. No solo porque genera expeetativas de 
desarrollo socio-cconcmico para este pais, sino porque adernas plantca un 
reposieionamiento de fuerzas hacia cl Pacifico. Ya la nacion altiplanica csta 
exportando ereeientemente hacia Brasil, principal pais sudamericano con costa 
hacia el Atlaniico y ahora solo lc falta eonsolidar un puerto en cl Pacifico, 
para surtir a los mereados mexieano y estadounidense de este elemento. 

La gran disyuntiva que se plantca el gobiemo boliviano es si la salida del gas 
haeia e1 Pacifico, la cfcctua por Chile 0 por Peru. Las negoeiaeiones con 
ambos paiscs han fluido de manera paralela y ambos gobiemos, han efeetuado 
importantes ofrccimicntos al gobiemo del Presidente Quiroga. No obstante, 
en este caso -mas que en ningun otro que se haya presentado en el ultimo 
tiempo- se denota un fuerte entrclazamicnto entre los faetores de la agenda 
tradicional 0 historica y los de la agenda cconomica. Tanto asi que cl propio 
mandatario boliviano ha scnalado que cl gas puede eonstituirse en cl principal 
"eaneil\er boliviano", el que Ie devuelva su eualidad maritima a este pais, 
rncditerraneo desde cl fin de la guerra del Pacifico. En el easo de una salida 
por Peru, los argumentos a favor apuntan a que se mantendria una eontinuidad 
altiplanica, la rclacion ancestral entre el Alto y el Bajo Peru. Mientras en cl 
easo ehileno sc argurnenta que a traves del gas, hoy Bolivia enfrenta la 
oportunidad historica de terminar con los resabios de la Guerra del Pacifico. 

i,Cmil es la verdad que se oculta tras cste millonario negoeio'! y i,euales serian 
las implicancias del gas en las relaeiones ehileno-bolivianas'!, son algunas de 
las interrogantes que trataremos de responder en este articulo. 

Pero, i,de que estamos hablando'!, i,eual es la real capacidad gasifera de 
Bolivia? De acucrdo con el ex cancillcr Antonio Aranibar "las reservas 
probadas, de un total de 4,3 trilloncs de pies cubicos en dieiembre de 1998, 
han pasado a 47 trillones, con la easi ccrtcza de que csa eifra subira en 
dieiembre del 2001 a 56,8 trillones de pies cubicos'", 0 sea, cl potencial cs 
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enorme. Un tercio de este reeurso ya esta deeidido, por eontrato, que seria 
destinado a Brasil, pais que en los ultimos afios ha experimentado una seria 
crisis cnergetica, Los otros dos tercios son los que se irian a Estados Unidos 
y Mexico, a traves de la costa del Pacifico, ya sea por puertos peruanos 0 

chilenos. Las presiones en el interior de Bolivia para que el gobiemo pacefio 
asuma determinada postura y las tcorias que han surgido al respecto son 
variadas. Van dcsdc la planteada por el ex Cancillcr Aranibar, con una Arica 
con soberania trinacional y con Bolivia, Chile y Peru desarrollando 
conjuntamente el negocio del gas, hasta la de sectores que oplan sin duda par 
Peru, porque 10 ven como un aliado permanente, y OlrOS que decidirian por 
Chile, fundamentalmente por el potencial cconomico y por la posibilidad de 
romper de esta manera con la logica post guerra del Pacifico. 

EI gran problema en estos momentos es que el tema del gas se ha enquistado 
en la contienda electoral y el /Iillllling no favorece al Presidente Quiroga. 
Todos los candidatos- sin excepciones- se han referido al tema del gas y 
ninguno se ha mostrado decididamente a favor de Chile, por los costos politicos 
que cso lcs supondria, No obstante, en los circulos cercanos al Presidente 
Quiroga se entiende que quienes realrncntc tienen el poder de decision en 
estos momentos, son las cornpafiias extranjeras, las que estan presionando 
para una pronta rcsolucion del tema. As! 10 reconoce el propio Antonio 
Aranibar, partidario de una salida trilateral. "...Pero al mismo tiempo, no puedo 
mcnos que tomar en cuenta que ese gas es boliviano en la formulae ion teorica 
yen su definicion constitucional, pero en los hechos y en los momentos de las 
transacciones comerciales ticnc un duefio que no es Bolivia, sino las empresas 
transnacionales'", Y ese es sin duda un punto a favor de Chile. EI consorcio 
petrolero Pacific, ducfio de los pozos, se ha manifestado abiertamente a favor 
de Chile, pues ha asegurado que los puertos del norte de este pais son los mas 
convenientes para realizar 1ainversionde 6 mil millones de dolares. Sin embargo, 
persiste la posicion en Bolivia de que aun mientras el gas cste en suelo boliviano, 
existcn las condiciones para negociar favorablemente con Chile, mas alla de 
la posicion de Jas empresas. 

Antonio Aranibar, "Gas por el Pacifico. i,Chile: 0 Peru? La Alternative: Arica
 
Triuacional' Revista PULSODig"l1al, diciernbre de 2001.
 
Antonio Aranibnr en entrevista de Gustavo Guzman"Gas y una idea trinacional i.Y si
 
en vez de: dos, mejor somos tres?". Revista Pl/LSO Di,gilal, febrero 2<X1 I.
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1. La posrura chilena 

Chile y Bolivia durante las ultirnas dccadas han buseado distintas altemativas 
para alcanzar un aeereamiento entre ambos paiscs, Vale reeordar la altemativa 
que busearon Pinoehet y Banzer durante la decada del 70, en cl llarnado 
"Abrazo de Charafia". No obstante, dcspues de esta inieiativa la situacion 
entre en un eseenario sin grandes variaeiones, mareado por el gran logro de la 
diplomaeia boliviana de ineorporar el afio 1979 el tema de la mediterraneidad 
en l a agenda de la OEA. A partir de ese momento Bolivia reeurriria 
permanentemente a los distintos foros intemaeionales para plantear su 
posicion, mientras Chile argumentaria que estaba en condiciones de entregar 
a Bolivia todas las condiciones para acceder al Pacifico, pcro sin concesion 
territorial. 

La llcgada al podcr de Gonzalo Sanchez de Losada parccio scfialar una 
difercncia en cstc cscenario, Sin embargo, en la practica los logros Iueron 
poco significativos. De acucrdo con los bolivianos, por la falta de decision 
del Prcsidente Eduardo Frei para dar un salto eualitativo en la relacion bilateral. 
Es en realidad al terrnino de la adrninistracion Frei, durante la Cancillcria de 
Juan Gabriel Valdes, cuando se inicia un accrcamicnto mas profundo entre 
Bolivia y Chile. Esta sc cristaliza rncses despues con el dialcgo sin restnccioncs 
que inieian los presidentes Ricardo Lagos y Hugo Banzer, 

Chile ha mantenido un dialogo sin restricciones con cl gobierno boliviano, 
dcsde la administracion Banzer. No obstante, la postura del Prcsidcntc Lagos 
ha side clara. Existe la disposicion de entregar todo tipo de posibilidades a 
Bolivia para acccdcr al mar, pero sin concesiones territoriales. En este marco, 
la tesis que se manejaria -scgun versiones extraoficiales, por eI secrete con 
que han sido rnanejadas las conversaeiones- seria la de la conccsion de un 
terreno por un periodo de tiempo determinado para que se loealizaran ahi las 
plantas de licuefaccion del gas, junto al otorgamiento de una seric de 
Iacilidades tributarias y comcrcialcs. 

2. i. Que gana Chile? 

De acucrdo con los bolivianos muehisimo y por eso dudan de las bucnas 
intcnciones de la propuesta chilena. Dc hecho en recientes encuestas efectuadas 
en las principales ciudadcs bolivianas, el 80% de la poblacion se mostro 
favorable a que el gas salga por el Peru, pues los "usurpadores" chilenos 
tcndrian una doblc intencionalidad con este negocio. No obstante, en la 
practica, la ganancia de Chile con cstc acucrdo scria limitada y estaria enfoeada 
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a: dinamizar el norte chileno; generar posibles focos de inversion y fuentes de 
empleo; y disminuir la dependencia de Argentina, frente a cualquier accion de 
rnovirnientos violentistas. 

En un plano politico, la ventaja, basicarnente, seria generar un nuevo escenario 
para la vinculacion con Bolivia, marcada por la Guerra del Pacifico yasegurar 
de esta manera un clima regional mas favorable. A pesar que tal como se 
aprecia en los resultados de la encuesta realizada por FLACSO-Chile, existe 
en este momento la pereepcion de que no existiria el peligro de un conflicto 
armado con nuestros vccinos. Aunquc de presentarse, la poblacion encuestada 
crcc que seria mas factible en el caso de Peru (ver graficos I y 2). 

Las ganancias para Bolivia son variadas, si pensamos en las que ya se han 
obtenido de Iaexportacion de gas hacia Brasil. De acucrdo con William Torres 
Armas, estos beneficios serian bastante amplios'- Se evidcnciaria un aumento 
del PIB, sc facturarian unos 7.000 millones de dolares en los 20 afios de 
duracion del contrato, se generarian empleos, se desarrollaria infraestructura 
a 10 largo del gaseoducto, aumentaria la integra cion con Brasil, aumentaria la 
expansion de la red de transportes, aumentaria la presencia del gas boliviano 
en el MERCOSUR y tambien se incrcmentaria la atraccion de la empresa 
privada para trabajos de construccion de gaseoductos, transportes de gas, 
prospeccion y desarrollo de proyectos. Si esto 10 extrapolarnos a la posibilidad 
de acceder al Pacifico -en eualquier condicion- y de proveer de gas a los 
rnercados de Mexico y Estados unidos, los beneficios pueden ser mayores. 

Algunos sectores del gobiemo boliviano han rcconocido que los puertos 
chilenos son los mas adecuados para la salida del gas hacia America del Norte. 
No obstante, el Presidcnte Quiroga enfrenla una serie de dificultades para 
asumir una decision dc este tipo en estos momentos. Primero, esta saliendo 
del gobiemo y cualquicr decision apresurada comprometeria una proxima 
candidatura presidcncial. Segundo, el tema se ha insertado en la contienda 
electoral y los actualcs candidatos quieren tener ellos la posibilidad de asumir 
la decision dc scr electos presidentes. Tercero, como ya hemos senalado, hay 
que considerar la oposicion de un porcentaje significativo de la poblacion, 
Segun un reciente sondeo realizado por el sistema nacional de universidades 
publicas de Bolivia, rcalizado entre el 15 y el 16 de junio, el 67,3% de los 
entrcvistados se mostro abiertamente favorable a Peru -pais que propone los 

WilliamTorres Annas "Bolivia:nucleo de disrribucion y abastecimienro de energia en 
el Cono Sur en A lberto Zelada" Coordinador, BoliviaTemas de la Agenda Intemacional, 
UDAPEX. PNUD. 2000, pagina 327. 
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puertos de 110 y Matarani- y solo un 14,46% prefirio los puertos ehilenos'. 

Para Bolivia el gas ofrece amplias posibilidades, economicas, politieas, pero 
tambicn de intcgracion, como sefiala Gustavo Guzman "El gas natural es para 
el pais la carta que le permitiria integrar a la region sur del pais- Tarija, alli 
donde se eneuentra Margarita, Los Santos e Itau- a la espina dorsal de su 
desarrollo en los ultirnos 50 afios: la Paz, Coehabamba y Santa Cruz; si Santa 
Cruz fue la eiudad que mas crecio en Bolivia en el siglo pasado, el gas puede 
convertir a Tarija en la capital de mayor ereeimiento en las primeras decadas 
de este siglo; Tarija es, ademas, la puerta abierta al norte argentino, a Uruguay 
y Paraguay:". Micntras para Chile, mas alla de las gananeias cconornicas, 
impliea un salto cualitativo en su rclacion vee ina I con Bolivia. 

3.	 Las repercusiones para las perspectivas de desarrollo de la 
region norte de Chile 

En csta scccion intenlaremos una lcctura de los prineipales aconteeimientos 
ya cxpucstos, a la luz de las perspectivas de desarrollo de la region del norte 
de Chile. En particular, realizaremos cl analisis desde la optica de las 
eontradieciones que marcan los limites de esta y que derivan esencialmente 
de las tcnsiones que atraviczan la subregion de America del Sur en la que esta 
inserto el norte ehileno, y que impiden que se eonsolide un espacio 
gcocconornico que sirva de plataforma para el desarrollo. 

La Macroregi6n 

La tesis de fondo que orienta nucstra mirada' es que cl gran obstaculo que 
impide cl pleno desarrollo de la region del norte Chile, es la Iragilidad del 
espacio gcoeconomico que abarca, como nuclco, a la rnacrorcgion que 
eomprende, adcmas, al sur peruano y al oeeidente boliviano. De esta mancra, 
no se eonsolidan las condiciones -y confianzas- para que se desarrolle un 
proeeso que se alimente de las eomplementariedades cconornicas y de los 
cncadcnamicntos de las actividadcs productivas, de manera que gencren una 
dinarnica de integracion que proyecte a la macroregion hacia los grandes 
eentros de la economia global. 

Diario La Iercera. 2R de junio de 2002.
 
Gustavo Guzman. Margarita, "Itau y Dos Santos, puro GAS", RevislaPUlSO Dl~r:i/al,
 

diciernbre 2001.
 
Las ideas contenidas en esta seccion estan desarrolladas de manera mas amplia y
 
sistematica en Heman Gutierrez y Claudio Rojas, "La Institucionalidad Publica y el
 
Desarrollo Regional: £1 Cuso de 10. Region del Norte de Chile" (Concepcion:
 
Universidad del Bio Bio, £~'/"dio.l· Rt:r:;onale.J·, en imprenta).
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Desde una perspeetiva geografica y social, resulta indudable que el norte de 
Chile esta vinculado a la subregion andina, pero esta proycccion natural ha 
estado seriamente fraeturada desde cl fin de la Guerra del Pacifico por las 
rivalidades y recurremcs deseneuentros entre las tres naeiones. Las ciclieas 
tcnsiones politic as, a vcccs alimentadas desde las eapitales y otras veees desde 
las mismas regiones y provineias fronterizas, han impedido que se establezca 
un regimen de eonfianzas que permit a la explotacion racional y proveehosa 
de los reeursos naturales, principalmcnte hidricos, para sustentar el desarrollo 
de la agrieultura y, en menor medida, de la mediana y pcquefia mineria. 

En la ultima decada, los avances se han eoneentrado en gran medida en el 
plano de la construccion de una infraestructura vial y portuaria efieiente que 
permila ampliar la eseala del eomereio intrarregional e integrar los espaeios 
eeon6mieos nacionales, superando las eonsideraeiones de orden gcoestrategico 
que antes prevalecian, 

Otro fcnorneno relativamcnte reeiente y destaeable esta eonstituido por las 
eorrientes migratorias haeia cl norte de Chile, estimuladas por la asimelria 
del ereeimiento produetivo en los tres paises, junto a las ineertidumbres 
politieas en algunos de los casos, particularrncntc en el Peru. Este fcnorneno, 
en gran medida tarnbicn propio de la globalizacion, es poteneialmente 
benefieioso para la construccion de una red poblaeional que se proyecte en cl 
tejido social y cconornico de la macrorrcgion. Como 10 demuestran otras 
experieneias en el mundo, aun en eireunstaneias de aguda tension politica y 
etnica, cstas redes pueden transformarse en ejcs de integracion y de facilitacion 
del intereambio corncrcial y finaneiero, pero, en el eontexto defmido por las 
tensiones y rivalidadcs siempre latentes en la macrorregion, estas han sido 
pereibidas como un nuevo foeo de problemas y roees de difieil rcsolucion, 
tanto en Chile, como en Peru y Bolivia. 

A pesar de esta Icetura algo pesimista, eabe scfialar que la eonvergeneia 
eomereia\ y productiva indueida por la globalizacion en el Cono Sur representa 
la introduce ion de un nuevo vector de intcrcscs ajcnos a la "hcrencia historica", 
que se or igina en otros paises sudamericanos, e incluso de caractcr 
extrarregional' en favor de la consolidacion de un espacio de eorredores de 
integraei6n que se cxtcndcrian desde el sur de Brasil hasta las costas del 

Nos referimos. per ejemplo. a la vision japonesa de las perspectivas del desarrollo 
regional ell base ul comercio exterior y 1a inversion exrranjera. expuesta en el £.r/"dio 
parala Pmlllocioll del Comerciov de Ia.r IlIl'cr.l'ionrj'ptlra /I" DesanvlloEqllflthrado 
de la RqJllhlic(J dr Cliffe (JJCA-C'ORFO: Santiago. 200 l ). 
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Pacifico chilena y pcruano. Este esccnario emergente ha sido estimulado par 
el papel creciente del comercio exterior en la dinarnica del crccimicnto 
cconomico nacional, por la sustaneial reducci6n de las barreras arancelarias 
y no arancelarias, par las innovaciones tccnologicas que pcrmiten proyectos 
de intcgraci6n multimodal de transporte, par la importancia crccicntc del Estc 
de Asia como mcrcado de dcstino de los principales reeursos naturales y 
cOlI/lI/orbl/es cxportados par las economias del Cono Sur y, par ultimo, como 
rcsultado de una respuesta politiea a los desequilibrios regionales del desarrollo 
econ6mico, principalmentc en e1 Brasil. 

Cabc dcstacar, en relacion a cstc tcma, que las agcncias intcrnacionalcs de 
financiarnicnto, en cspeeial el Banco Intcramericano de Desarrollo (BID) y la 
Corporaci6n Andina de Forncnto (CAF), sc han convertido en actores 
gravitantcs, permitiendo no s610 elfinanciamiento del considerable csfucrzo 
de inversi6n que suponcn iniciativas de esta naturaleza, sino que tarnbicn al 
proporcionar foros de intcrcarnbio de informacion y dialogo que han pcrmitido 
darle un caractcr mas tecnico a discusioncs de gran complcjidad politica, e 
incluso, al eonstituirse en lugares de cncuentro para las autoridadcs politicas 
de las regiones frontcrizas". 

Es ncccsario serialar, sin embargo, que este ultimo fcnomcno no tiene una 
leetura similar cn las tres capitalcs. En particular, cl proyccto boliviano de 
explotaci6n de las rescrvas naturales de gas en la regi6n sudoecidental de 
Tarija y las prospecciones para canalizar los reeursos hacia el Pacifico can el 
objeto de exportarlo hacia los Estados Unidos y Mexico, ha eontribuido a 
explicitar una interpretacion geoeeon6mica entre intluyentes analistas 
peruanas que eoncibe una rivalidad entre un cjc andino y un cjc del Cono Sur. 
De acucrdo a csta interpretacion", junto a la proyecci6n de la intcgracion 
fisica en cl Cono Sur, el aecrcamicnto chilena-argentino y la cvolucion de 
Chile como invcrsionista regional, la transformaci6n de Bolivia en una potcncia 
encrgctica regional constituye un cambia fundamental para el Peru. 

En primer lugar, esc cambia tiene par efecto consolidar el ereeiente anelaje 
de Bolivia en el Cono Sur derivado mas de una cxtraordinaria dcmanda gasifcra 
del mercado brasilciio que de la dcpendcncia del eomereio exterior boliviano 
de los pucrtos chilenos. Asi, la intensidad de la vinculaci6n boliviano-brasilefia 
haria que el hil/ferlolld continental, fucrtemente dcfinido par el oriente 

Entrevista can Sergio Bitar.
 
Tomnrnos. a modo de ejemplo, las ideas vertidas por Alejandro Deusrua en el articulo
 
"Peru. Bolivia y Chile", aparecido en La RqJllh/ica, el2S de abril del presente afio.
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boliviano, este dominado por el Brasil, debilitando la rclacion del Peru con 
Bolivia al desplazar economicarnemc al altiplano como artieulador central de 
la rclacion. 

En segundo lugar, esc cambio tiene por efecto generar una intensa eompetencia 
portuaria peruano-chilcna por constituirse en punto de salida del gas tarijcfio, 
introduciendo la posibilidad de un carnbio gravitante en la naturaleza 
geopolitica boliviana y chilena. Este se tradueiria en la recuperacion de la 
"cualidad maritima" boliviana ligada a la atribucion de Chile de una "cualidad 
continental", en la medida en que prosperara la propuesta de una cesion, a 
titulo de comodato, de una franja en la costa chilena (presumiblemente en 
territorios que no hayan pertenecido a Peru) a plazo fijo bajo condiciones de 
rcciprocidad'", 

De prosperar las negociaciones boliviano-chilenas, de acuerdo a esta 
interpretacion, el Peru tend ria que afrontar cambios gcopoliticos que 
debilitarian la relacion altiplanica peruano-boliviana y restarian a esa relacion 
un sustento en los puertos de la costa peruana, diluyendo las oportunidades 
de desarrollo al sur pemano y promoviendo la cornpctcncia con Chile en eI 
hinterlollt!surarncricano, 

4. Nuevas desafias y vielas respuestas 

Un segundo problema surge de la vulnerabilidad de los espacios de integracion 
subregional ante la recurrente presencia de estrategias nacionalistas, tanto en 
la csfcra del proyecto nacional de desarrollo, como de las orientaciones 
cstratcgicas de los planes de desarrollo regional. Nos referimos directarnente 
a variables como el encadenamiento transnacional de la produccion de bienes 
y servicios, la consolidacion de una infracstructura adccuada para la integracion 
de la rnacrorcgion y las redcs de agentes economicos, a menudo sustentados 
en rcdcs de caractcr etnico, 

En nuestro anal isis intcntaremos una evaluacion de los aeontecimientos mas 
recientes que han marcado las rclaciones entre Chile y Peru en el plano de las 
invcrsioncs transfronterizas, un eje que ha resultado ser muy dinarnico en 

ProPU~STU del vicepresidente del Senado de Chile de estudiar la posibilidad de un 
enclave boliviano en la Segunda Region a cambia de un emplazamiento en el corazon 
del centro oeste sudamericano. particularmente en el punto de encuentro entre Bolivia 
y Brasil. en e! rio Paraguay. en el sectorde Puerto Suarez0 Quijarro. £1 Alel'cJJl'io, 16 
de abril de 2002. pag. 6. 
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otras latitudes del mundo. Nos referimos a las casos ya sefialados de las 
inversiones peruanas en el campo del transporte acrco, a traves de la cornpafiia 
Aerocontinente, y a las inversiones chilenas en el Peru, en el rubro de la 
industria alimenticia, por medio de la campania Luchetti. 

Generalizando a partir de ambos casos, se pueden extraer una serie de 
eonelusiones que clarifican las aetitudes y percepeiones profundas que estan 
arraigadas en las elites peruanas y la fragilidad de las reglas que ordenan los 
flujos de inversiones entre ambos paises. Asirnismo, scfialan las limitaeiones 
inherentes a las caraeteristieas de este intercambio en 10 que se refiere a Ia 
naturaleza de los agentes cconornicos involucrados. 

Como ya se ha scfialado, en el caso de Acrocontinentc, sectores influycntes 
en el Peru, adcmas de una proporcion significativa de la poblacion, atribuyeron 
la decision del Consejo de Defensa del Estado de Chile de enjuieiar a sus 
ejeeutivos por presunto lavado de dinero, a un intento encubierto por consolidar 

el monopolio de las acrolineas chilenas en cl trafico binacional, pero tam bien 
en el trafico hacia terccros paiscs, en particular en Ecuador. En cl caso de 
Luehctti,la cmpresa chilena hubo de enfrentar la decision de la Municipalidad 
de Lima que proeedi6 a caducarie los perrnisos de funeionamiento en agosto 
del 2001 por razones ambientaies y se vio envuelta en medio de la disputa 
entre el Alealde de Lima, Alberto Andrade y el entonces Presidente Alberto 
Fujirnori. En cste easo, tarnbicn, se produjo una rapida politizacion del 
problema, agravada por los intentos de los ejecutivos por eomprometer a las 
anteriores autoridades politicas en la solucion de la controversia. 

Mas alia de la casuistica, ambos eventos sciialan, en primer lugar, que al ser 
el nivcl de las inversiones reciproeas relativamente bajas, y al estar canalizadas 

esencialmente por conglomerados econ6micos haeia grandes proyeetos 
cstrella, no cxistc una masa critica que eontribuya a diluir el impacto de los 
conflictos puntuales, en particular en un entomo de gran sensibilidad politica 
en el Peru frente a Ia agenda que marea sus rclacioncs con Chile. En segundo 
lugar, cstan scfialando, adernas, las deficiencias de los mecanismos de 
intcgracion econ6miea hasta ahora acordados, al eentrarse en la rcsolucion 
de los temas corncrcialcs de prtmcra generacidn (aranccles y medidas no 
araneelarias tradicionales) y al no abordar adeeuadamente los temas 
cornercialcs de tercera generace)», entre los cualcs destacan los meeanismos 
de resoluei6n de difcrcncias eomereiaies y financieras que incentivan el 
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intereambio de informacion y la coopcracion entre las autoridades". A esto 
habria que agregar los antecedentes ya cxpucstos para el caso del proyeeto de 
inversion para la cxplotacion del gas boliviano y que apuntan elaramente, en 
cl caso del Peru, a la presencia de una vision geoeconornica de eompeteneia 
con Chile y con el hinler/and del Cono Sur. 

En el plano netamente comercial, la evolucion reciente de las relaciones 
binacionalcs tambien deja al dcscubierto el predominio de una vision 
competitiva y de rea!J:mlO 12 economico. A nuestro juicio es muy ilustrativo el 
conflicto mas rcciente, esto es el proyecto del ejccutivo limeiio de establcccr 
una zona franca en Tacna como herramienta para potenciar el desarrollo de la 
region y de sus puertos, y para conformar un cspacio de negocios que atraiga 
al cornercio boliviano en su busqueda de salidas por el Pacifico para acccder 
a los grandes mereados de la Cuenca. 

En primer lugar, el proyecto deja al descubicrto el predominio de una vision 
tradicional del desarrollo regional como el resultado de la conformacion de 
polos de desarrollo, a traves de la atraccion de la inversion cxtranjera para el 
crecimiento de la produeci6n industrial orientada a los mercados 
intemacionalcs y de fomento del comercio bajo csquernas de facilidades 
tributarias y subsidies a la contrataci6n de la mano de obra, A nuestro juicio, 
el problema es que no sc plantean, al menos en su concepcion estratcgica, con 
el objctivo de fomentar y reforzar cl cornercio intraindustrial que deriva de 
las precarias cadcnas productivas transnacionalcs, En otras palabras, perjudica 
el estahlccimicnto y facilitaci6n de los intcrcambios de caractcr fronterizo, 
particularrnente de orden comercial y de servicios de apoyo, correetamente 
identificada como la primera etapa del proccso de implcmentacion de una 
vision cornpanida", 

La empresa Lucchetti solicito un juicio arbitral en Washington en contra del estado " 
peruauo. ante el Centro lutemacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las 
Inversiones (ClAD£). instanciaprevista en el Convenio para la Promocion y Proteccicn 
Reciproca de lnversioues finnado porChiley Peru en febrero de 2000. LaMunicipalidad 
de Lima. porsu parte. desconoce lacornperencia del CIADt en lacausa. aduciendo que 
no corresponde recurrir at convenic porque el conflicto par la plnnta se remonra a 
1997. 
Nos referimos al paradigma realista de las relacicnes internacionales. segun la cual 
estas consisten en relaciones competrtivas entrecstados que luchanparconsolidar sus 
mtcreses en un entomo intemacional esencialmente caoticc y carente de nortnativa. 
Ver. PercyRodriguez. parsnlir. "Hacia un Espacio Trinacional de Desarrollo Integradc". 
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La evideneia mas clara de cstc enfoque sumo cera es que cl proyeeto 
originalmcntc aprobado por el poder legislative en Lima eontemplaba excluir 
de las franquicias a los produetos que ingresaran por tierra desde Chile a la 
eiudad de Tacna. Ello, por eierto, repereutiria negativamente en los pcqucfios 
empresarios de Arica e Iquique, asi como tarnbien perjudiearia a importantcs 
sectorcs tacncfios ligados a las actividadcs de transporte terrestre e 
intcrrncdiacion comercial. Aun euando esta disposicion quede final mente del 
proyccto, tal como ha sido cl caso en el Dccreto que cnvio el ejeeutivo pcruano 
al Congreso, sc deeanta hacia el futuro la eompeteneia entre tres eiudades 
(Tacna. Arica e Iquique) por captar las rentas, siempre deereeientes en el 
marco de una progresiva dcsgravacion araneelaria, que dcrivan de las zonas 
franeas eomereiales, a la vez que sus earaeteristieas poblacionales, sus 
dotaeiones relativas de reeursos naturales, junto a la lejania con los prineipales 
eentros consumidores del eontinente y de la Cuenca, y sus lirnitacioncs en 
tcrrninos de las eapaeidades y compctcncias de la fuerza laboral, excluyen el 
surgimiento de un polo exitoso de proeesamiento industrial orientado a las 
cxportaciones. 

A los cfcctos inhibidorcs para cl desarrollo regional que dcrivan de las 
rivalidadcs nacionalcs, tanto en cl plano politico como economico, habria 
que agrcgar, en el caso de Bolivia, los eompromisos que dcrivan de los tratados 
suseritos y los dcrcchos de Bolivia en materia de transite y almaccnamicnto 
de mercadcrias, y que tienen por efeeto introdueir ineentivos rentistas en el 
comportamiento cconornico de varios sectores comcrcialcs ultiplanicos, asi 
como dcsinccntivar la inversion en infracstructura portuaria para cxpandir la 
eseala del intercambio eomereial con Bolivia. 

En conclusion, se haec mas neeesario que nunea la consolidacion de cspacios 
de dialogo y discusion que permitan avanzar con una vision rcnovada en la 
busqucda de dinamicas intcgradoras para la macrorcgion. El ambito acadcmico 
dcbicra scr apropiado para generar una rcflcxion cstratcgica eapaz de superar 
los cfcctos adversos de eoyunturas tcfiidas de conflictos y tensiones. En 
particular, dcbiera eontribuir deeididamente a instaurar un clima de confianzas 
que pcrmitiera construir una vision comun, cstructurada en torno a las 
complcrncntaricdadcs regionales y las sinergias que sc pudieran estimular a 
partir de las cadcnas produetivas que cruzan a la macrorcgion. Su objetivo 
central debiera scr motivar una vision desde las regiones involueradas, con la 
aetiva participacion de los principalcs actorcs de sus soeiedades civiles. 




