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Las relaciones entre Bolivia, Chile
y Perú: la perspectiva chilena

Herndn Gutiérrez B.
Paz Verónica Milet

Relaciones interestatales

Al analizar los avances que han experimentado las relaciones
entre Chile, Bolivia y Perú en los últimos años, nos encontramos
ante situaciones bastante disímiles, que en gran parte han estado
condicionadas por la voluntad política de los distintos gobiernos
y por el escenario interno. No obstante, no se puede dejar de cons
tatar que en los ámbitos global y regional existe un escenario cada
vez más propicio para desarrollar nuevas iniciativas de coopera
ción e integración. La globalización impone el desafío ineludible
de lograr acuerdos en áreas críticas para el desarrollo nacional,
buscando las materias de interés común entre los países involu
crados de manera de acelerar el proceso de desarrollo subregional,
con miras a la obtención de un mayor y creciente desarrollo tanto
económico como social de cada uno de los países.

Estas nuevas condiciones han sido asumidas por el gobierno del
presidente Ricardo Lagos, que ha reforzado la prioridad latinoameri
cana de los otros gobiernos de la Concertación, y que incluso ha ido
más allá, señalando la necesidad de actuar coordinadamente en los
foros internacionales para alcanzar una adecuada representatividad,
y con este fin ha propuesto el establecimiento de una alianza estraté
gica con Argentina y Brasil.Sin duda, Argentina es el país que más
logrosha alcanzado en el ámbito de la cooperación con el y la integra
ción,hasta niveles que hace sólo una década parecían insosprechados.
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¿Por qué no se pueden lograr avances similares con Perú y
Bolivia? ¿Cuáles son las variables que desde la perspectiva chile
na aún condicionan estos vínculos?

En anteriores trabajos' planteamos la existencia de una doble
agenda en las relaciones con estos países. Por un lado, una agenda
económica en la que en ambos casos se ha avanzado sustancial
mente y, por otro lado, una agenda histórica, cuyo desarrollo no
había sido muy notable y que, al contrario, había quedado muy
rezagada frente a los logros en otras materias.

Esta situación aún persiste en el caso de la relación Chile-Boli
via, pero no en los vínculos Chile-Perú.

1. Las relaciones Chile-Perú

Las relaciones entre Chile y Perú han experimentado un avan
ce sustancial en los últimos años, especialmente durante 1999, y
hoy se evidencian logros en las dos agendas, tanto en la económi
ca como en la tradicional o histórica.

En 1998se suscribió -después de un largo período de negociación
un Acuerdo de Complementación Económica entre ambos países.

Las principales resoluciones de este acuerdo son, en síntesis:

• Se establece la desgravación arancelaria de todo el comercio
bilateral, distribuido en distintas listas: inmediata, a S, ID, 15 Y
18 años plazo.

• Se definen listas especiales, con plazos que no exceden los 8
años, para el sector textil.

• Se establece que la Comisión Administradora podrá acelerar
los programas de desgravación en aquellos productos en que
exista acuerdo.

Al respecto ver Claudia Fuentes y Paz Milet, "Bolivia, Chile y Perú: ¿cs posi
ble un esquema de seguridad? Análisis de las Relaciones Exteriores y de
Seguridad en los '90", en Raúl Barrios (Editor) Bolivia, Chile, Perü: unttopción
cooperativa, (La Paz: UDAPEX, 1997)y Paz Milct y Francisco Rojas, Chile-Perú,
[camino a laconjianza o a la tensián], Nueva Serie FALCSO-Chile, 1999.
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• Se mantendrá tanto el Sistema de Banda de Precios vigente en
Chile como los Derechos Específicos Variables del Perú, pero
no se incluirán nuevos productos a estos sistemas.

• Se define como originario un bien que cumple con un salto de
partida o cambio de clasificación. En caso de que eso no suce
da, los materiales no originarios incorporados en el producto
deben representar menos del 50% de su valor FOB.

• Se consideran requisitos específicos de origen para los produc
tos del sector textil, algunos productos derivados del cobre,
derivados del zinc, farmacéuticos, agroquímicos y, néctares y
jugos de frutas.

• Respecto a las cláusulas de salvaguardias, éstas se aplicarán en
caso de que en algunos de los países aumente la importación de
un producto a tal punto que origine un daño grave o constituya
una amenaza cierta del mismo a la producción nacional de ese
bien. Estas pueden consistir en suspender la rebaja arancelaria
pactada, reducir el margen de preferencia o aumentar el arancel
de ese producto durante un producto limitado de tiempo.

• Se establece el compromiso de no otorgar nuevos subsidios a
las exportaciones que son parte del comercio bilateral y elimi
narlos definitivamente a partir de 2003.

• Se otorgará trato nacional a los productos de la otra parte.
• Quedan excluidas de las preferencias arancelarias del Acuer

do sólo las mercaderías elaboradas o provenientes de zonas
francas amuralladas o de empresas que gocen de los beneficios
de usuario de esas zonas francas.

• El mecanismo de solución de controversias aplicable a este
acuerdo es: en una primera etapa se realizan consultas directas,
que no pueden prolongarse por más de 20 días. De no llegarse
a Acuerdo se lleva el tema a la Comisión Administradora, la
que cuenta con no más de 30 días para plantear una solución.
En caso de no llegar a acuerdo, se recurre al Tribunal ad hoc, inte
grado por tres árbitros, que en un plazo de 30 días debe emitir
una decisión que es inapelable y obligatoria para las partes.

Este acuerdo supuso un avance sustancial en las relaciones
económicas, en la medida en que otorga un marco a la creciente
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presencia de capitales chilenos en Perú y -aunque en menor me
dida- de peruanos en Chile, y trata de alcanzar un mayor equili
brio en la balanza comercial que es ampliamente favorable a Chile.

Con posterioridad -ya en 1999-se suscribió un acuerdo de pro
moción y protección de inversiones, que era anhelado desde hace
mucho tiempo por los empresarios chilenos que en los últimos
años han invertido crecientemente en Perú y que según personeros
del gobierno peruano no era prioritario. La administración del
presidente Fujimori había optado por regirse por la normativa
internacional en este campo.

Más allá del escenario económico y comercial, lo que constitu
ye un hito en la relación bilateral es la firma del Acta de Ejecución
del Tratado de 1929, el 13 de noviembre de 1999. De esta manera
se finiquitaron los aspectos pendientes del Artículo 5 del Tratado
de 1929 y segundo de su Protocolo Complementario.

Ambos países creyeron pertinente que la ejecución de estas
cláusulas se hiciera mediante un Acta que recogiera los princi
pios generales aplicables, garantizara los derechos previstos en
el Tratado de 1929 y desarrollara los principios operacionales bá
sicos para el funcionamiento de los establecimientos y zonas.

Algunas de las disposiciones dispuestas en el Tratado y que
fueron reafirmadas en el Acta son las siguientes:

• Se puso al servicio del Perú un malecón de atraque, un edificio
para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para
el ferrocarril a Tacna. En estos establecimientos y zonas, el Perú
goza de la independencia del más amplio puerto libre.

• El Perú goza de servidumbre en la parte que el ferrocarril Arica
Tacna atraviesa territorio chileno, sin perjuicio de la soberanía
chilena.

• Empresas peruanas son las encargadas de administrar los es
tablecimientos y zonas. ENAFER para las actividades ferrovia
rias y ENAPU S.A. para el malecón de atraque.

• El control del ingreso y la salida de las cargas en libre tránsito
en los establecimientos y zonas estará a cargo de la Aduana
peruana, que ejercerá sus funciones desde el desembarque o
la descarga del ferrocarril con destino al malecón de atraque.
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Los distintos acuerdos han sido acompañados de iniciativas
de profundización de los vínculos políticos:

En marzo de 1998 visitó Perú el entonces presidente de la Cá
mara de Diputados de Chile, Gutenberg Martínez, siendo la pri
mera vez que se daba este acontecimiento.

Ese año también se produjo la primera visita oficial de un Co
mandante en Jefe de la Armada de Chile al Perú.

En noviembre de 1999 visitó Perú el Ministro de la Defensa,
Edmundo Pérez Yoma, acordándose en esta ocasión bases amplias
para el desarrollo de actividades conjuntas entre las respectivas
Marinas de Guerra y en las áreas de la lucha antidrogas y coopera
ción tecnológica.

Asimismo, después de suscrita el Acta de Ejecución, el presi
dente Fujimori visitó Chile y el presidente Frei, Perú.

En el ámbito de las medidas de confianza mutua también se
han evidenciado logros. El 23 de junio pasado, en un hecho sin
precedentes, el petrolero Araucano de la Armada de Chile, que
navegaba de regreso desde Panamá, realizó un ejercicio conjunto
con la fragata misilera Montero de la Armada de Perú. Además,
se han mantenido las reuniones periódicas entre las Fuerzas Arma
das de ambos países, que se desarrollan desde 1986.

Como se puede apreciar, el avance sustantivo en la relación
bilateral se produjo fundamentalmente en los dos últimos años
del gobierno de Frei y de la segunda administración de Fujimori.
La interrogante que entonces surge es:

¿Cuáles son las razones detrás de este rápido avance, en cir
cunstancias que estos temas se habían estado negociando hace
mucho tiempo sin resultados concretos?

• Sin duda, el factor principal fue la voluntad política de ambos
gobiernos. Para Fujimori era muy positivo alcanzar antes de
las elecciones un acuerdo con Chile, lo que -junto con el acuer
do con Ecuador-le permitía evidenciar notables mejoramien
tos en las relaciones con los países vecinos.
Para la administración Frei las razones eran bastantes simila
res. Sin duda, el gran legado de este gobierno es el notable
acercamiento con los países vecinos -fundamentalmente con
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Argentina- y ante la imposibilidad de desarrollar mayores
avances en los vínculos con Bolivia, Perú era la mejor opción,
especialmente porque en el último período la política exterior
del gobierno de Frei estuvo altamente copada por el caso
Pinochet.

• La presión de los empresarios chilenos para que se suscribiera
el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, que diera
un marco legal más adecuado al intercambio comercial.

En el marco de la política exterior del gobierno de Lagos, esta
situación no debería experimentar retrocesos. Nuevamente, como
ha ocurrido ya con los otros gobiernos de la Concertación, se ha
reforzado la noción de la prioridad latinoamericana y,en este esce
nario, la relación con los países vecinos tiene centralidad.

No obstante, existe preocupación en Chile por las condiciones
internas en que se va a desarrollar el tercer período del mandata
rio peruano, por las denuncias de irregularidades en la última
elección presidencial, el aumento de la oposición -como posible
foco de inestabilidad- y el debilitamiento de las instituciones de
mocráticas en ese país.

El gobierno chileno reconoció el triunfo de Fujimori, respaldó
la acción de la OEA y ha confiado en esta alternativa multilateral,
pero esto no implica que la situación peruana deje de ser un obje
to de preocupación. Existe conciencia de que el cuadro interno se
complicó en Perú a partir de las elecciones presidenciales de mayo
de 2000.

Esto desde la perspectiva chilena tendría una serie de conse
cuencias:

• El régimen peruano tendería a concentrarse en una primera
etapa en la temática interna, es decir, en la generación de con
diciones internas más favorables, que le permitan aumentar
su base de legitimidad y mejorar su imagen ante la comuni
dad internacional.
Esto implicaría que, por lo menos, en un principio no existiría
la motivación para avanzar con celeridad en los temas bilate
rales.
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• El escenario en los países vecinos ha sufrido y sufrirá de trans
formaciones en los últimos meses que deben ser objeto de con
sideración. A la situación peruana, se agregan las inestabilida
des internas generadas en Argentina por el programa de ajuste
estructural y la complicación del escenario para el gobierno
boliviano después de las protestas de mayo de 2000 y los dese
quilibrios presupuestarios generados por las privatizaciones
efectuadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lazada.

• A pesar de este escenario que a todas luces puede parecer como
poco favorable para un avance sustancial a corto plazo, hay
un hecho que sin duda puede marcar la diferencia, y es la vo
luntad política del gobierno de Fujimori. Esta quedó claramente
expresada en las negociaciones del Acta de Ejecución del Tra
tado de 1929, en las que se trabajó con celeridad, a pesar de las
manifestaciones en contra de algunos sectores nacionalistas,
particularmente de Tacna (las que se pueden constatar en el
posicionamiento de actores del Anexo 1).

• Un elemento que sin duda se constituye en un desafío para la
relación bilateral es la persistente asimetría en la balanza comer
cial. Como plantea Alan Fairlie en su libro El regionalismo abierto
del Perú, existe una asimetría en cuanto a la importancia que re
presenta para cada país el comercio bilateral. Esta asimetría re
sulta ser más pronunciada en el caso de las importaciones, ya
que mientras que para Perú las importaciones desde Chile repre
sentan el 11%, en el caso chileno sólo representan el 2%2.

2. Relaciones Chile-Bolivia

Es indesmentible el hecho de que el menor avance experimen
tado es el referido a las relaciones con Bolivia.

Además de la persistencia de la situación de no existencia de
relaciones diplomáticas, en el gobierno chileno existía conciencia

2 Fairlie, Alan, Elregionolismo abierto del Perú, Academia Diplomática del Perú,
Red Latinoamericana de Comercio (LATN), Pontificia Universidad Católica
del Perú, 2000, página 15.
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de que la llegada al poder del presidente Banzer no facilitaría los
acercamientos. Ya en la campaña presidencial el ex militar había
posicionado como uno de los temas centrales el de la mediterra
neidad y durante el primer período de su gestión utilizó recu
rrentemente el tema para desviar la atención de la opinión públi
ca y cohesionar fuerzas frente a los problemas internos.

Frente a esta política, el gobierno chileno ha mantenido su po
sición de otorgar las mayores facilidades para el acceso de Boli
via al Pacífico, sin mermar la soberanía chilena. Cabe recordar
que a partir del Tratado de 1904 y otros acuerdos subsecuentes,
Chile ha otorgado a Bolivia una serie de facilidades de transporte
y comunicación, vinculando La Paz con el Océano Pacífico. El
gobierno chileno construyó el ferrocarril Arica- La Paz, ayudó al
gobierno boliviano a articular las vías férreas interiores, dio facili
dades portuarias abriendo para el libre tránsito de las mercade
rías bolivianas los puertos de Arica y Antofagasta, permitió la
instalación de oficinas aduaneras en puertos chilenos y otorgó
facilidades para el almacenamiento sin costo de mercaderías en
tránsito, en terrenos portuarios.

Durante el último período del gobierno de Frei, a pesar de los
resquemores del gobierno boliviano a iniciar negociaciones con
una administración que ya finalizaba su mandato, se había lo
grado generar conversaciones en torno a una agenda amplia.

En los primeros 100 días del gobierno de Lagos, se pensó que
esta situación se revertía, pues resurgieron con mayor fuerza al
gunos problemas bilaterales, como el conflicto por la utilización
de las aguas del río Silala, el desminado de la zona fronteriza y el
presidente Banzer continuaba efectuando una utilización coyun
tural de la mediterraneidad.

No obstante, se ha evidenciado un acercamiento entre ambos
gobiernos. Bolivia habría optado por un cambio de actitud en la
relación bilateral, hacia el establecimiento de una agenda amplia.

El gobierno chileno ha hecho presente su voluntad política para
avanzar en los vínculos con Bolivia y trabaja en la propuesta de
un polo de desarrollo altiplánico, beneficioso tanto para Bolivia
como para Chile e incluso para Perú. Sin embargo, se quiere avan
zar con cautela, pues se tiene conciencia de lo fluctuante que es la
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relación bilateral y que más allá del tema de la mediterraneidad
hay una serie de problemas que deben abordarse en profundidad.

Primero, el caso del río Silala. Este es un río transfronterizo
que fluye desde Bolivia a Chile. Este es un problema de larga data,
pero que se ha agudizado en el último año, con la decisión del
Parlamento boliviano, que instruyó al Instituto Geográfico Mili
tar en abril de 1999 para cambiar en todas las cartas y mapas ofi
ciales el nombre de río Silala por el de "vertientes", desconocien
do así la existencia de un recurso hídrico compartido y un río
internacional, cuya utilización y aprovechamiento están protegi
dos por el derecho internacional.

En septiembre de 1999, el gobierno licitó la utilización de este cur
so fluvial, yen abril de 2000 firmó un contrato por 40años con DUCfEC,
empresa que ha enviado facturas por montos considerables a las em
presas chilenas que hacen uso de este recurso, y que amenaza con
cortar el suministro a fines de julio si éstas no son canceladas.

Durante los 90 años que la empresa Bolivian Railways admi
nistró estos recursos nunca se les solicitó pago alguno a las em
presas chilenas que lo utilizaban.

El gobierno chileno ha sido enfático en su planteamiento que
éste es un curso internacional, por lo cual se han planteado dos
posibles vías de solución: el arbitraje internacional o la formación
de una comisión técnica bilateral que se encargue de analizar las
posibles soluciones.

Segundo, el desminado de la frontera. Chile se ha comprome
tido, a partir del Tratado de Ottawa, a realizar este procedimien
to a la brevedad, pero la adjudicación del presupuesto necesario
no ha sido aún efectuada.

3. Perspectivas de las relaciones interestatales

En los últimos años, sin duda, se han evidenciado importan
tes cambios en el relacionamiento entre Chile y Perú. Se ha cami
nado notoriamente hacia un equilibrio en las dos agendas. Hoy
ya no podemos hablar de que los temas hayan quedado rezagados
frente a los de índole económica o comercial.
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Más allá de las razones políticas detrás de estos avances, lo
sustantivo es la suscripción del Acta de Ejecución del Tratado de
1929, que constituye un hito histórico en las relaciones bilaterales.

En este marco de evidentes logros, ¿cuáles son entonces las
tareas? Sin duda, la ampliación del Acuerdo de Complementación
Económica, la generación de nuevas y más amplias iniciativas de
integración y cooperación y el desarrollo de medidas de confian
za mutua de mayor profundidad.

La situación con Bolivia es actualmente diametralmente distin
ta. La doble agenda sigue presente en los vínculos bilaterales. La
principal opción para ambos gobiernos sería entonces trabajar
sobre la base de una agenda abierta, que permita ir avanzando
en los temas que entorpecen la relación.

Las tareas más inmediatas deberían ser, entonces, trabajar en
la solución del conflicto que se ha presentado en el caso del río
Silala, la profundización de los vínculos económicos y, en la me
dida de lo posible, el reforzamiento de las relaciones políticas.

En ambos casos, sin duda un objetivo central es la disminu
ción de los desequilibrios en la balanza comercial.

El desarrollo territorial del norte de Chile
desde una pesrpectiva trinacional

En esta sección intentaremos realizar un diagnóstico del esta
do actual y potencialidades del desarrollo del Norte de Chile, a la
luz de la macrorregión trinaciona1. Concordamos con quienes afir
man que esta macrorregión existe, configurada a partir de facto
res de cercanía, identidad y complejidad, y que comprende al Sur
peruano (departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cuzco,
Puno, Apurimac y Madre de Dios), al Occidente boliviano y a las
regiones la (Tacna) y Ha (Antofagasta) en Chile.

Es una macrorregión que puede desempeñar un rol asociativo
en el contexto del desarrollo de los corredores de integración
bioceánicos, pero nuestro análisis se centrará en el espacio más
acotado de la región trifronteriza definida de manera restrictiva,
como contribución previa a un análisis más amplio.
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La primera tesis sobre la cual realizamos nuestra aproxima
ción es que el potencial de desarrollo de la región chilena com
puesta por las provincias de Arica, Parinacota e lquique, no ha
podido superar los obstáculos que le imponen el empantana
miento de las agendas políticas y económicas entre Bolivia, Chile
y Perú. Desde Chile, es el reflejo de la situación que también impe
ra en el Sur peruano y el Occidente boliviano. En la actualidad,
como veremos, los vínculos económicos transfronterizos no se han
desarrollado en toda su potencialidad, incluyendo al comercio. A
modo de ejemplo, señalemos que las exportaciones de la la Re
gión al Perú representan menos del 3% del total de las exportacio
nes chilenas a ese país. Un síntoma positivo, sin embargo, y que
da cuenta de los nuevos parámetros de las relaciones internacio
nales, ha sido el avance ya señalado que ha experimentado la agen
da económica, aunque el retraso de la agenda política junto al
desequilibrio comercial y financiero, sometan al conjunto de las
relaciones a fases de tensión y retroceso.

La segunda tesis proviene de la adopción de una perspectiva
histórica ante el tema del desarrollo económico de la región, la
que revela, a nuestro juicio, el efecto inhibidor que ejerce la com
pleja e irresuelta relación entre dos espacios cuyos difusos contor
nos económicos se remontan a la Colonia, cuando se separó
administrativamente al Alto Perú del Bajo Perú, colocando bajo
la tutela del Virreinato de La Plata al primero y del Virreinato del
Perú al segundo. Desde nuestro ángulo de análisis, este dilema
tiene dimensiones económicas al revelar problemas estructurales
que dan cuenta de las barreras históricas que obstaculizan la in
tegración entre la periferia ribereña al Pacífico y el hinterland
altiplánico, y que suelen ser pasadas por alto debido al predomi
nio de una lectura geopolítica.

Para los efectos de este análisis, centrado en el desarrollo futuro
del Norte de Chile en el marco de la macrorregión trinacional,
hay que destacar que una restricción no menor, consecuencia de
esta brecha histórica, es la enorme dificultad para abordar de ma
nera global y sistémica el problema del desarrollo. La agenda his
tórica política ha agravado estas tendencias de largo plazo. En la
actualidad, por ejemplo, el impasse trinacional ha conducido a la
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disociación entre el régimen legal, que regula el uso económico
de recursos fluviales altiplánicos, y la explotación de las proyec
ciones comerciales e industriales de la macrorregión hacia el Este
de Asia, el Pacífico norteamericano y el altiplano.

La tercera tesis que enmarca el análisis de esta sección es que a
nivel planetario hay evidencias de que la globalización y la era
de la información favorecen la emergencia de estrategias exitosas
de desarrollo regional por la activación de nuevos espacios y agen
tes de integración:

En primer lugar, la internacionalización de la economía mun
dial bajo la égida del Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas
(GATI, por sus siglas en inglés) y posteriormente de la Organiza
ción Mundial del Comercio (OMC), junto a la que deriva de la
conformación de agrupaciones económicas regionales en Euro
pa, América y Asia-Pacífico, han consolidado la profundización
de la integración económica, al extender los Acuerdos hacia nue
vos temas como las disciplinas comerciales (políticas de subsi
dios y anti-dumping), la liberalización de los servicios y de las
inversiones, las políticas de competitividad, los mecanismos de
resolución de disputas, etc. En su conjunto, esta nueva agenda
contribuye a que se alteren y relajen las fronteras económicas, al
propender a la homogeneización y convergencia de políticas, regí
menes e instrumentos económicos. En particular, cuando se trata
de países fronterizos, estimula la conversión de las regiones limí
trofes desde fronteras hacia plataformas económicas.

En segundo lugar, el surgimiento de las redes sociales como
agentes económicos internacionales y como vehículos de la inte
gración, ha sido un fenómeno destacado que incide fuertemente
en la economía y la competitividad de un territorio, al contribuir
a una reducción sustantiva de los costos de transacción, a través
de los lazos de confianza. Estudios sobre los distritos industriales
en el Norte de Italia, Cataluña y el Este de Asia demuestran que,
entre otros efectos, las redes configuran un entorno social más
apto para la difusión de innovaciones. Junto a la mayor movili
dad de las personas bajo la globalización, este fenómeno ha refor
zado en muchos casos exitosos la integración de las regiones fron
terizas.
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Por último, queremos destacar la descentralización que caracte
riza a algunos aspectos fundamentales del nuevo paradigma del
crecimiento económico y las lógicas transversales que ha gatillado
junto a la globalización. Según Sergio Boisier, la voz más autori
zada en materia de desarrollo regional en América Latina, el mo
delo del Estado Inteligente y Estratégico se sustenta en una mayor
autonomía y capacidad de las regiones (entendidas como unida
des subnacionales).

En el plano de las relaciones transversales, éstas son animadas
por nuevas complementariedades económicas que surgen de la
integración en nuevas cadenas productivas globales (donde el
conocimiento estratégico es el recurso decisivo), de las comple
mentariedades de escala (abastecimiento de un mercado regional
o global) en la producción y en la atracción de inversiones para el
desarrollo de la infraestructura física; del comercio intraindustrial;
de las inversiones inducidas por el comercio; y de las sinergias
que enriquecen los activos intangibles comunes (ausencia de co
rrupción, transparencia y circulación de información).

En su conjunto, estos cambios se traducen en que las regiones
fronterizas tienen un gran potencial para convertirse en nodo de
actividad económica transnaciona1. Ejemplos: El triángulo chino
(Taiwán-Hong Kong y Zenshen); el corredor binacional del Nor
deste del Pacífico (Columbia Británica y Washington) y la fronte
ra México-EE.UU. La principal lección de estos casos es que hay
una necesidad primordial de trabajar la dialéctica global-local. Esto
es, la construcción de capacidades locales para trabajar una bue
na conexión con la economía global.

1. Perfil de la actividad económica de la II! Región

a) La economía regional

Los grandes ejes del crecimiento de la actividad económica en
la década de los 90 han sido el comercio, junto al turismo y la
industria manufacturera, concentrando casi la mitad del PIB re
gional en 1996, último año del cual se dispone de cuentas
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regionalizadas. Hay que señalar, sin embargo, que durante este
período Arica e Iquique han vivido experiencias muy distintas,
siendo muy pronunciado el dec1inamiento de Arica como polo
regional de desarrollo a pesar de la aplicación de la primera Ley
Arica, contrastando con el liderazgo que ha ejercido el crecimien
to de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

Cuadro 1
Composición del Pie Sectorial de la II!Región

1990-1996

Seclor 1990 1993 1996

Comercio. restaurantes y hoteles 27,4 28.5 30,7

Pesca 4,6 4,2 2.5

Minería 6.9 5,3 15,2

Industria manufacturera 23,2 24,9 17,8

Construcción 4,6 5,7 7,3

Transporte y comunicaciones 8,2 8,2 7,2

Servicios:
Financieros 6,0 7.0 6,3
Personales 6,3 6.0 5,0

Agropecuario-Silvícola 1,4 1,3 1,1

Electricidad, gas yagua 1,5 1,6 1.9

Fuente: Anuario de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile, 1997.

El desarrollo futuro de la la Región, como eje de un espacio
económico integrado en la región trinacional, depende de la ca
pacidad de fortalecer y mejorar su inserción en las cadenas de
valor que cruzan a la región. Es la base del crecimiento, pero es a
la vez la estrategia que permite potenciar las complementarie
dades y sinergias a lo largo de este espacio. La integración directa
articulada en torno a las cadenas productivas favorece la emer-
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gencia del comercio intraindustrial e intrafirma, así como también
a las inversiones cruzadas. Desde esta perspectiva, adquiere
mucha relevancia el análisis en profundidad de las potencialida
des del turismo, por cuanto tiene una amplia y profunda dimen
sión subregional (circuitos turísticos trinacional y binacionales;
integración comunicacional) en sus proyecciones y prerrequisitos
de crecimiento futuro. En este artículo, sólo podemos dejarlo re
señado.

Destaca entonces la importancia de las actividades ligadas al
comercio, concentradas en buena medida en la Zofri, la que se
convirtió en la década de los 90 en un centro del comercio inter
nacional de Sudamérica, registrando compras y ventas al exte
rior que juntas sumaron más de 2.500 millones de US$ en 1999. El
principal destino de sus ventas en 1999 fueron Bolivia y Perú,
concentrando, respectivamente, 49,1% y 17,8% del total.

Cuadro 2
Ventas de Zofri al extranjero según 5 principales destinos

(millones de dólares CIF)

Destino 1995 1996 1997 1998 1999

Bolivia 432,1 505,0 656,6 700,7 456,8

Perú 328,5 204,1 166,1 161,9 165,6

Paraguay 155,9 147,9 121,3 148,5 126,1

Argentina 82,8 81,9 92,8 98,1 75,9

Brasil 22,0 19,4 32,6 29,6 31,6

Total 1.091,5 1.044,3 1.147,4 1.218,0 930,3

Fuente: Zofri.
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Cuadro 3
Compras de Zofri por principales países de origen

(millones de dólares)

Origen 1995 1996 1997 1998 1999

EE.UU. 333,4 317,9 434.5 340,6 328,7

China 303,2 263,9 318,3 353.6 312,1

Japón 309,5 193,8 252.9 272,9 165,0

Hong Kong 201,1 195,8 180,3 147,3 113,0

Corea del Sur 177,3 172,1 141,8 177,5 101,3

Tolal 2.075.8 1.935.6 2.275,0 2.290,4 1.550,7

Fuente: Zofri.

Los éxitos de la Zofri reflejanen gran medida el espacio que exis
te para el crecimiento del comercio en la macrorregión, articulado
sobre la intermediacián de bienes importados del Nordeste de Asia,
los cuales representaron el 44% de las internaciones realizadas en
1999.Revela también, incluso bajo el manto del contrabando, en la
fase final de la distribución, la existencia de redes comercializadoras
en buena medida articulada en tomo a redes étnicas.

La visión peruana y en menor medida la boliviana, evalúan
negativamente el rol de Zofri porque asumen en lo general que
en la región predomina un juego de suma cero en materia de cre
cimiento económico inducido por franquicias tributarias e incen
tivos industriales. En Chile, por el contrario, predomina la idea
de que se puede generar un crecimiento dinámico que favorezca
a todos, donde la proyección bioceánica es vital, en la medida en
que se avance, paralelamente, en la integración física y en la in
ternacionalización profunda con el perfeccionamiento de los
acuerdos comerciales y de inversiones. El Norte de Chile se vería
favorecido por escalas mucho mayores de actividad económica
que pueden extenderse a otras actividades debido al pleno apro
vechamiento de los factores estratégicos que presenta su econo
mía. Las actividades industriales y los servicios ligados a la mine-
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ría, también se beneficiarían de la integración en este sector. Este
es también un tema que merece investigaciones más sistemáticas
elaboradas desde una perspectiva global, sobre todo a la luz del
hecho de que la naturaleza y funcionalidad de las zonas francas
y de los polos de industrialización han sufrido profundos cambios
como consecuencia de la globalización. Sólo nos extenderemos
aquí en el análisis de las perspectivas de incremento en los flujos
de inversiones provenientes del Este de Asia e inducidos por el
comercio.

Los proyectos asiáticos de inversión más recientes, a diferen
cia de los capitales que llegaron desde esa región a principios de
la década de los 90, están menos orientados al suministro de re
cursos naturales y materias primas. Tienen por objetivo la pro
ducción y comercialización en los mercados latinoamericanos. En
el mediano y largo plazo, la crisis de 1997-1998 no alteró esta ten
dencia, sino que por el contario la reforzó en la medida en que la
crisis gatilló la apertura de las economías del Nordeste de Asia a
los flujos de capitales internacionales. Esta tendencia se sustenta
en las inversiones de las grandes corporaciones y de las pequeñas
y medianas empresas, las que suelen ser gravitantes en las zonas
con franquicias tributarias y comerciales. Paralelamente, las ex
portaciones provenientes de Corea y de otros mercados asiáticos,
junto a la apertura de las economías de América del Sur, han con
tribuido a generar espacios de negocios en los sectores de servi
cios financieros y comerciales, destacando en ese escenario la pro
yección ya reseñada de la Zofri hacia Bolivia, Perú, Argentina y
otros países sudamericanos.

Las pymcs asiáticas también están orientando en forma creciente
sus capitales al exterior. El volumen del comercio y de las inver
siones canalizadas a través de pymes es difícil de cuantificar, a
pesar de su importancia en los casos de Corea y de Taiwán. Su
impacto en sectores económicos específicos (producción y
comercialización de textiles, calzado y vestuario en algunos gran
des centros urbanos o la intermediación comercial entre Asia y
América Latina a través de las zonas francas) es de cierta consi
deración en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, y está muy
ligado a la presencia de lila colonia relativamente importante.
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Es indudable que un mayor acercamiento hacia la conforma
ción de un mercado integrado en el Cono Sur mejora el atractivo
del subcontinente a los ojos de los inversionistas asiáticos, dismi
nuye los cotos de comercialización y aumenta los beneficios de
localizar fases productivas en América del Sur. En comparación
con empresarios europeos o estadounidenses, los inversionistas
coreanos, y en menor medida japoneses, enfrentan desventajas
en términos del manejo de información estratégica sobre el mer
cado local.

La estrategia de globalización de las corporaciones asiáticas
revela que antes de la crisis y durante el auge de las inversiones
coreanas en América del Sur, éstas revelaron un encadenamiento
que se inició en la explotación de recursos naturales y se proyec
tó hacia la producción en los rubros industriales automotriz y elec
trónico. Parcialmente, esta producción se exportó a otras regio
nes, pero en gran parte tuvo por destino el mercado sudamericano.

b) Las exportaciones regionales

Chile ha asumido una estrategia de desarrollo basada en una
economía de mercado, descentralizada y abierta al comercio in
ternacional. Una internacionalización cuyas principales "locomo
toras" las constituyen un conjunto de cadenas exportadoras con
un componente aún significativo de recursos naturales y C01111110

dities.
Estudios recientes han mostrado que para la mayor parte de

las regiones chilenas, esta estrategia nacional se traduce en una
contradicción: por un lado, la internacionalización aparece como
una dimensión explícita de su desarrollo, con todas sus oportu
nidades, pero por otro lado las regiones son depositarias de los
sectores productivos emergentes que están enajenados de los flu
jos decisionales estratégicos, por la concentración de las fases más
complejas de las cadenas productivas en el centro. Esas mismas
investigaciones, sin embargo, establecen la presencia de indus
trias exportadoras que han alcanzado una madurez relativa, pro
ducto de su escala de actividad. El desafío más importante en
estos sectores radica en generar las condiciones sistémicas que
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conduzcan a una trayectoria de aprendizaje que permita enfren
tar las exigencias que reportan los mercados internacionales en
su actual estadio de desarrollo.

Este diagnóstico se refleja claramente en la economía de la In
región, la cual exhibe un alto grado de internacionalización, si
bien ésta recorre de manera dispareja a los diferentes sectores y
no ha sido capaz de gatillar el desarrollo regional sostenido y con
mayores grados de endogenidad, esto es, recreado por la dinámi
ca de los agentes locales.

La evolución reciente del comercio exterior de la In Región, en
efecto, revela un proceso sostenido de proyección hacia la econo
mía internacional, el que se detecta, por ejemplo, en el incremen
to registrado por las exportaciones en el último lustro, desde US$
507 millones en 1995 a US$ 982 millones en 1999. La oferta expor
table de la región de Tarapacá, aun excluyendo a la Zofri, supera
los US$ 658 millones, siendo los principales rubros exportadores
la pesca y la industria automotriz. En el último tiempo se ha agre
gado la minería, lo que se debe principalmente a la puesta en ac
tividad de tres mega proyectos cupríferos (Doña Inés de Colla
huasi, Quebrada Blanca y Cerro Colorado). Se estima que en su
conjunto estos proyectos consolidarán a Tarapacá como un gran
exportador de cobre, además de la actividad minera inducida por
la explotación de los ripios de las antiguas operaciones salitreras,
que pone a disposición de la región la producción de minerales
no metálicos, actividad que se espera que continúe en crecimien
to en los próximos años.

En consecuencia, los principales productos exportados en 1999
fueron los minerales de cobre y sus concentrados (37,64%), los
cátodos y secciones de cátodos de cobre (34,37%), junto a la hari
na de pescado (5,47%), y los vehículos con motor de émbolo
(5,06%).

La existencia de un régimen de tratamiento preferencial a las
inversiones ha dado origen a una industria manufacturera preca
ria e incipiente que sólo abarca fases primarias en el procesamiento
de los recursos naturales (pesca, agropecuaria, minería) y mante
nido una declinante actividad en la armaduría de vehículos, con
fección de ropa y la industria metalmecánica.
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e) Principales mercados de destino de las exportaciones regionales

La laRegión registra una fuerte diversificación en los destinos de
las exportaciones, lo que se constata en la reducida concentración
de las mismas en los principales mercados de destino, no obstante
evidenciar una preponderancia de los envíos hacia los mercados de
Europa, el Este de Asia y Norteamérica. En 1999, Europa y Asia re
presentaron cada una el destino de cerca de un tercio de las exporta
ciones regionales, mientras las economías signatarias de NAFrA fue
ron el destino de cerca del 20% de las remesas al exterior.

Cuadro 4
Exportaciones 1! Región

Participación relativa principales bloques y principales economías
en los bloques, (1999)

Principales paises Europa:

Holanda 9,76
Francia 3,08
Finlandia 1,00
Alemania 5,96
España 1,50
lnclaterra 2,93
Italia 10,68
Total Europa 35.14
Principales países Este deAsia:
Japón 19,52
China 1,85
Corea del Sur 7,19
Tail'lán 2,09
Total Este deAsia 32,02
Canadá 5.46
EE.UU. 8,50
México 7,32
Total NAFTA 21,28
Argentina 0,07
Brasil 2,58
Paraouav 0,02
Uruguay 0.07
Total MERCOSUR 2,74
Bolivia 0,84
Perú 1,62
Total Limltroles 2.46

Fuente: Prochlle.
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Esta proyección hacia los mayores mercados de la economía
mundial contrasta con los débiles vínculos exportadores que se
tienen con el Mercosur, Bolivia y Perú. Menos del tres por ciento
de las exportaciones tiene, respectivamente, por destino ambos
mercados sudamericanos.

La evolución de las exportaciones regionales a lo largo de la dé
cada de los 90 revela proyecciones sólidas hacia el mercado asiático,
una vez superado el impacto originado en la crisis asiática junto a
una mayor importancia de China como destino. Hacia el Mercosur,
queda en evidencia el declinarniento de las exportaciones regiona
les, con la excepción de su principal socio al interior del bloque, Bra
sil. A fines de la década se registra una recuperación de las exporta
ciones hacia Boliviay Perú a niveles similares a los que se alcanzaron
a principios de la década, a pesar de la caída de las exportaciones
hacia Brasily las economías fronterizas en 1999.

Cuadro 5
Exportaciones ID Región 1993-1999:

Países fronterizos, Mercosur, EE.UU.y principales Este de Asia
(miles de U5$-FOB)

1996 1997 1998 1999

Bolivia 7.256 9.545 16_772 8.257

Perú 8.238 8.592 25.817 15.859

Argentina 2.283 4.520 1.694 678

Brasil 13.193 18.595 40.989 25.292

Paraguay 475 709 385 174

Uruguay 904 634 587 735

Japón 90.619 91.227 53.020 191.676

EE.UU. 80.093 99.604 87.007 83.485

Corea 22.205 18.996 3.227 70.556

Taiwán 31.570 53.978 14.084 20.537

China 2.715 4.673 5.203 18.128

Fuente: Prochile.
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2. Exportaciones de la I!! Región hacia Bolivia y Perú

Existe la impresión generalizada de que los vínculos económi
cos en la macrorregión trinacional están muy rezagados respecto
al dinamismo de otras macrorregiones que han aprovechado, a
lo largo del mundo, los espacios que se han abierto en la economía
internacional para integrarse, algunas de ellas a pesar de un pano
rama político de extrema tensión y conflicto.

El estudio sistemático y pormenorizado del estado de los vín
culos económicos se enfrenta, además, con el gran obstáculo que
significa la carencia de información estadística que cubra la evo
lución de los parámetros esenciales de las economías regionales
durante varios años. La información generada por la agencia chile
na de promoción de exportaciones -Prochile- permite, al menos,
una primera aproximación a los lazos comerciales, lo que permi
te delinear los sectores que podrían potenciar el desarrollo regio
nal en el contexto de la macrorregión. Los sectores exportadores
dinámicos representan, en primer lugar, el hilo que conduce a la
conformación de cadenas productivas que cruzan a los tres paí
ses. Diversos estudios realizados en Chile en los últimos años,
además, demuestran que la conducción estratégica de la inser
ción internacional mediante políticas públicas que potencien las
capacidades sociales, permiten establecer las bases de un desa
rrollo regional endógeno.

El objetivo del siguiente análisis exploratorio es identificar ini
cialmente las actividades que ocupan un espacio económico bina
cional o trinacional, y que muestran dinamismo y proyección inter
nacional, las que eventualmente podrían ser embriones de cadenas
productivas integradas que crucen este espacio plurinacional.

La Región de Tarapaca, corno hemos señalado, exhibe bajos
niveles de intercambio comercial con los países limítrofes. Las
exportaciones hacia Perú en 1999 representaron el 1,6% de las ex
portaciones regionales totales.

La canasta exportadora hacia el Perú exhibe una gran diversi
dad en términos de productos. La pesca, junto a la actividad in
dustrial automotriz, han sido tradicionalmente dos sectores muy
gravitantes en las remesas hacia el país vecino, aunque el valor
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de las exportaciones del sector automotriz haya declinado per
sistentemente en la segunda mitad de la década, evolución que
contrasta con la de los productos de la pesca. La minería destaca
como el principal sector emergente desde 1999, mientras que sólo
algunos productos de la industria ligera (alimenticia, de la cons
trucción y del vestuario) exhiben perfiles exportadores interesan
tes (Cuadro 6).

A pesar de la aplicación de los subsidios y rebajas tributarias
contemplada en la Ley Arica I, las exportaciones de bienes de la
In Región al Perú son intensivas en recursos naturales y sólo abar
can fases iniciales de la cadena productiva en algunos rubros muy
acotados de la industria ligera. Es en el sector de los servicios
donde se han consolidado algunos rubros productivos que ofre
cen perspectivas más interesantes de integración: el comercio y el
turismo, aunque especialmente el primero sea percibido en tér
minos competitivos al Norte de la Línea de la Concordia. Cabe
mencionar el potencial que tiene la producción agrícola árida y
semi-árida (tomates y aceitunas) que se ha desarrollado en el úl
timo tiempo mediante el aprendizje de técnicas de irrigación de
sarrolladas en España e Israel. En la manufactura, podrían desa
rrollarse eslabonamientos productivos hacia la industria de apoyo
metal-mecánica y la fabricación de partes y piezas asociada a la
explotación minera, lo que podría impulsar las exportaciones ha
cia Argentina y Bolivia, donde se espera que crezca la minería en
los próximos años y donde no están bien desarrolladas las indus
trias de apoyo. La Ley Arica II podría, a su vez, incentivar enca
denamientos hacia adelante en la industria de productos deriva
dos del cobre, los que podrían constituir la base de un comercio
intrasectorial en la minería con los países vecinos.
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Cuadro 6
Exportaciones de la II Región a Perú: 10 principales productos

(1995-1999) (US$ FOB)

1995 1996 1997 1998 1999

Demás pescado fresco o congo 1.183.396 579.499 682.007 621.062 1.973.388

Jurel fresco o refrigerado 20.953 16.417 559.372 2.258.500 1.643.351

Chasis cabinado de vehículo 2.725.345 1.629.583 222 4.355.150

Minerales de cobre 4.175.439

Harinas silíceas fósiles 491.457 495.029 720.437 807.349 987.182

Vehículos con motor de émbolo 32.250 19.253 1.796.539 347.200 452.705

Carnes y despojos comestibles 318.769 483.698 597.269 594.874

Redes confeccionadas 800.175 267.467 29.969 33.470 58.054
para pesca

Marcos para anteojos de marca 1.825 63.419 383.494 356.534 281.914

Construcciones prefabricadas 16.625 1.079.670

Total exportaciones al Perú 12.555.897 8.Z37.523 8.591.623 25.816.699 15.859.044

Fuente: Prochile.

Las exportaciones regionales hacia Bolivia exhiben patrones
parecidos, aunque una mayor diversidad de productos.

Cuadro 7
Exportaciones de la II!Región a Bolivia: 10 principales productos

(1995-1999) (US$ FOB)

Producto 1995 1996 1997 1998 1999

Vehículo con motor deémbolo 1.840.311 435.896 3.570.432 3.001.301 502.389

Sardinas en conserva, entero 3.540.388 2.418.107 1.484.162 1.442.369 76.665
oen

Aceites combustibles destilados 1.427.177 276.900 685.169 1.180.001 203.904

Mezclas bituminosas 1.816.932 1.066.076

Pañuelos y toallitas de pasta 380.154 161.124 93.829 521.392 266.798
de

Materias minerales naturales act 181.420 221.554 231.128 298.790 371.176

Harina de pescado 54.872 619.259 181.961 407.135

Los demás quesos 59.674 259.878 287.320 221.071 206.791

Partes de máquinas yaparatos 1.692 648.696 48.200

Neumáticos nuevos de caucho 474.375 258.623 112.253 60.524 73.537

Total exportaciones a Bolivia 11.499.516 7.256.636 9.545.673 16.772.256 8.257.024

Fuente: Prochile.
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3. Perspectivas del desarrollo territorial del Norte de Chile

El desarrollo del Norte de Chile ha estado históricamente su
jeto a la expansión y a los avatares de una economía minera de
enclave y al desarrollo de polos industriales (Arica) o comerciales
(Iquique), inducidos por el Estado, de acuerdo a diseños que en
el pasado han buscado integrarlas más a la economía nacional.

Estas particularidades se manifiestan hoy en que si bien el Nor
te evidencia muchos de los rasgos negativos comunes que carac
terizan a la inserción internacional de muchas de las regiones chi
lenas, en su caso la globalización está estimulando la apertura de
nuevos espacios imnsuersales de integración económica y social que
difícilmente se observan en el resto del país, y que le otorgan obs
táculos y oportunidades especiales a su inserción tanto en la eco
nomía nacional como internacional.

En particular, se detecta el desarrollo incipiente de relaciones
económicas y financieras ligadas al comercio apoyadas por fuer
tes vínculos e intercambios sociales transnacionales.

En esta perspectiva, hay que destacar la diversidad del comer
cio entre la la Región y los países miembros del Corredor interior
del Cono Sur Americano, en especial con Perú y Bolivia. Si bien
durante los últimos años la conexión comercial ha mostrado un
comportamiento un tanto errático, las evidencias muestran un
potencial y una base histórica interesante. La Primera Región ex
hibe una canasta más diversificada en sus remesas al Perú, desta
cando la exportación de productos del mar, alimentos y bebidas
y los servicios de transporte y comercio; hacia Bolivia sobresalen
las exportaciones de productos del mar, transportes y comercio.
Asimismo, la producción del Occidente y del interior de Bolivia,
del Sur peruano, del Noroeste argentino y de Paraguay, transitan
en forma importante por el Norte chileno, con destino a los mer
cados asiáticos y de la Costa Oeste de Norteamérica.

Laexpansión de los vínculos integradores comerciales y financie
ros inducidos por la globalización, ha permitido que se generen espn
cios transversales deintegración activados por redes de intereses empre
sariales multinacionales. Este fenómeno de gran gravitación para la
economía regional, ha adquirido en este caso particulares connota-
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ciones étnicas, al articularse a lo ancho del espacio geoeconómico una
red de hilos étnicos que cruza a los cuatro países, fenómeno que esti
mu1a ladisminución de loscostosde transacciónen el comercioandino,
la circu1ación de información estratégica, y la difusión de la innova
ción en los procesos comerciales y de distribución.

Paralelamente, la intensificación de los flujos financieros facili
tada por las políticas liberales implementadas en los años noventa
por las autoridades gubernamentales chilenas, peruanas y bolivia
nas, se ha traducido en que hoy día la región andina esté cruzada
por múltiples lazos financieros transfronterizos, creando un acer
vo de interés común en la estabilidad económica colectiva.

Sobre esta base, estimamos que se abre la posibilidad de desa
rrollo de una macrorregión multinacional asociativa, que se cons
tituya en el epicentro del Pacífico sudamericano y del Corredor
Interior del Cono Sur, sobre la base de una red vial que conecte a
los océanos Atlántico y Pacífico, y que consolide el potencial de
desarrollo en torno a la expansión de la actividad comercial y de
los servicios, con énfasis en un importante foco de desarrollo mun
dial, las naciones que componen la región Asia-Pacífico.

En esta región multinacional asociativa le cabría un rol piuotal
al Norte de Chile, dadas sus condiciones de ubicación geográfica
y portuaria que optimiza las conexiones con Asia Pacífico y las
regiones miembros del Corredor, el potencial de sus redes em
presariales y vínculos étnicos que facilitarían la disminución de
los costos de transacción en el comercio andino, estimulando la
circulación de información estratégica, y la difusión de la inno
vación en los procesos productivos, comerciales y de distribución.

La materialización de este potencial está afectada por un contexto
adverso que no estimula adecuadamente la integración productiva y
comercialcon la región andina. En el plano económico, además de los
factoresestructurales reseñados,no existeun adecuado procesamiento
de la información financieray comercial de lasactividades trinacionales
y mu1tinacionales, y tampoco se estarían estimu1ando las posibilida
des de desarrollar los servicios y actividades de apoyo a los eventua
lescorredores de comerciobioceánicos.Asimismo, se careceríade pro
gramas de financiamiento de capitales riesgo y de fomento de las
actividades económicas trinacionales y mu1tinacionales.
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Posturas Perú Chile

Gobierno Constituirán Comité defrontera entre Chile y Decisión de Cancilleres de Chile y
Perú Perú: aceleran solución detemas del

Tratado de1929
los gobiernos deChile y Perú suscribieron un
Acta aprobando laconstitución deunComité de los ministros José Miguel Insulza y
Frontera peruano-chileno, elcual constituirá un Fernando Trazegnies verificaron avan-
foro bilateral para la facilitación y coordinación ces "muy importanles anivel técnico.
fronteriza y tendrá porobjeto promover eldesa- Además abarcarán el tema de la ex-
rrollo y laintegración en esa zona. planada, espacio ganado almarcolin-

dante al malecón con laestación ter-
Según Cónsul. Chile acepta continuidad del minal del ferrocarril deTacna. Según
Perú en Arica se afirmó a El Mercurio, lnsulza habría

puesto como única condición respec-
El Cónsul dePerú en Arica, Carlos Canales, añr- to de laempresa deque sehará car-
móque una "solución deContinuidad" será el gode administrar las obras portuarias,
criterio que empleará su país para administrar aduaneras, ferroviarias, que ésta no
las obras que Chile construyó en esta ciudad para sea una sociedad constituida adhoc,
suservicio. Añadió que elpresidente desupaís, porende. nosea objeto deunrégimen
Alberto Fujimori, utilizó elconcepto de"unidad especial niexcluida defuturos proce-
operativa libre de control aduanero" para referirse sos deprivatización. Por otra parte, el
a las conversaciones informales en torno a las Canciller peruano habría manifestado
diferencias sobre eltratado limítrofe. Agregó que aInsulza que ahora se daelmomento
esa "unidad" selogrará con eluso peruano dela para imponer mayor ritmoa estas
explanada que une elmuelle norte y laestación conversaciones sobre eltratado. Los
deferrocarril aTacna, ydarcontinuidad yaulo- dos Cancilleres decidieron aprovechar
nomía al flujo demercaderias en tránsito hacia elcontexto delaAsamblea General de
o desde Perú porterritorio chileno. laOrganización deEstados America-
ElMercwio 23nJ99 nos (OEA) para volver a retomar los

asuntos bilaterales.
Nueva etapa enrelaciones deChile yPerú ElMercurio 8/6/99

En una conferencia de prensa realizada en la Para entrega deobras para el servi-
Moneda, el presidente Alberto Fujimori resalló cio del vecino país: Chile rechaza
que para élera ungran honor serelPrimer Presi- concepto peruano de"continuidad"
dente delPerú que visita en forma oficial Chile,
pero que también loera porhaber concluido to- El Ministro deRelaciones Exteriores,
dos lostemas pendientes entre ambos países. Juan Gabriel Valdés, consideró "in-
En lo que constituye elelemento central desu conveniente" eluso dedicho elemen-
visita, se reiteraron losplanes decooperación to porelCónsul peruano, Carlos Ca-
bilateral en loscampos diplomáticos, creando nales. ya que incorpora conceptos aje-
unComité Permanente deConsulta yCoordina- nos alcumplimiento delasobligacio"
ción Politica del más alto nivel, conformado por nes deChile según elTratado det929.
losCancilleres deambos paises. Refiriéndose al Añadió que dichos comentarios mues-
tema militar, Fujimori lue enfático en maniles- tran la pretensión peruana decercar
tarse contrario auna carrera armamentista en la las obras que van desde elmalecón o
zona yenprecisar que las compras militares de muelle alaestación terminal deferro-
supaís han concluido. El concepto delaDefensa, carril aTacna, así como laexplanada,
añadió, con losacuerdos depaz y con las opcío- laque hizo abortar elpenúltimo intento
nes fronterizas, ha cambiado totalmente. Antes diplomático porzanjar elasunto. Por
era capacidad ofensiva, ahora es mantener lasi- otro lado, precisó que lasdeclarado-
tuación enlanormalidad y en latranquilidad". nes afectan a la opinión pública pe-
ElMercurio 30/11/99 ruana ychilena. El canciller Valdés in"



92 HACIA UN ENI'OQUE l'RINACIONAL DE LAS REI.ACIONE5 ENTllE BOLIVIA, C~III.E y PERÚ

Continuación Anexo 1

Posturas Perú Chile

Gobierno formó Que estas negociaciones están
avanzando ya Que acordó citar alCon-
sejo de Politica Exterior, organismo
Que asesora al Canciller, a fin de Que
el embajador Patricio Pozo, Director
de América del Sur. María Teresa In-
fantes, Directora Nacional de Límites
y fronteras, yélmismo informen asus
integrantes de losdetalles de las ne-
gociaciones con Perú. La idea Que se
está trabajando pasa porque las obras
sean entregadas alaadministración de
una sociedad Que se someta al régi-
men jurídico chileno y Que pueda, al
igual Que otras entidades. participar en
elproceso de participación.
ElMercurio 24fl199

Arica: Perú notendrá uso exclusivo
delmuelle

El canciller Juan Gabriel Valdés dijo
Que el acuerdo resguarda los intere-
ses económicos del puerto local. In-
sistió en Que "nunca ha estado en dis-
cusión lasoberanía" y precisó que se
han guardado lodos losintereses de
Chile através de medidas Que resguar-
den elproceso de modernización por-
tuaria de modo Que nose vea altera-
do.Anunció Que junto con cuidar la
administración del espigón norte, por
parte de laestatal Empresa Nacional
Portuaria del Perú, no implique una
competencia desleal o laexclusividad
en eluso de lainfraestructura. Por otra
parte, ladirectora de frontera y lími-
tes, María Teresa Infante, intormó Que
esto Quiere decir Que porel Sitio 7,
también puedan movilizarse cargas
Que noestén exclusivamente destina-
das alPerú. Otros de losaspectos re-
levantes definidos fue elde laexpla-
nada Que conecta lanueva olicina del
terrocarril a Tacna con el espigón, la
cual se mantendrá como propiedad de
laempresa portuaria chilena.
EL Mercurio 30110199

Se lirmará el Acuerdo de EJeCUCión:
Perú operará carga deotros países
enArica

Elcanciller Juan Gabriel Valdés expre-
só Que esto representará la mayor
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Gobierno competencia para lasempresas por-
tuarias chilenas. sibien losgobiernos
aseguran que habrá transparencia
tarifaria. Se espera una relación estre-
cha enmateria tarifaria conforme alas
pautas que rigen larelación comercial
en el puerto. Habrá tresmeses para
reparar el sitio siete del puerto de
Arica, la oficina Aduanera, y la esta-
ción del ferrocarril aTacna. Afirmó que
los peruanos iniciaran laadministra-
ción a principios del2000. ElMinis-
tro deR.R.E.E. viajara a Lima para la
firma deunacta deejecución; unre-
glamento deacuerdos entre lasem-
presas ENAPU y la Empresa Portuaria
deChile (Emporchi), unodeloscua-
lescontendrá lastarifas aaplicar.
ElMercurio 7111199

Oposición obleta Acuerdo con el
Perú

Senadores de la oposición que inte-
gran LaComisión de Relaciones In-
ternacionales están molestos con el
gobierno porque tuvieron que enterar-
se a través de la prensa limeña del
contenido de losacuerdos con Perú
sobre el cumplimiento delasobliga-
ciones que establece el Tratado de
1929. En la opinión delsenador Jor-
ge Martinez Busch (institucional). la
firma del acuerdo por parte de los
Cancilleres deambos paises lesdael
status detratado, lo cual debería ha-
bersido ratificado porelCongreso. En
términos similares. seplanteó el se-
nador Andrés Chadwick (UDI), para
quien algunos puntos del acta del
acuerdo con Perú deberán serratifi-
cados porelCongreso, porque se trata
dematerias propias deley.
Por otro lado. el diputado Edgardo
Riberos (OC), miembro delaComisión
deRelaciones Exteriores delaCáma-
ra, asegura que la información que el
canciller Juan Gabriel Valdés entregó
a dicha instancia notiene gran varia-
ción con lo que seacordó en definiti-
va. Aclaró que elacta deejecución no
tiene que seraprobada porelCongre-
soporque está dentro deloque esta-
blece laConstitución.
ElMercurio 25111199
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Sociedad Civil Dpini6n pública-Perú: el pals exige mas Inlor- Dudas deArica enAcuerdo con Perú
macl6n

Desconocimiento de sus alcances,
El canciller Trazegnies tuvo que conceder en- escepticismo y varias interrogantes
trevistas deprensa y enviar una misión especial tienen los habitantes deesta ciudad
aTacna, encabezada porelDirector Nacional de tras el Acta deEjecución del Tratado
Soberanía y Fronteras. embajador Carlos Pare- de 1929. Los habitantes alegan que
la,para dar cuenta del entendimiento. Pareja y estas negociaciones sehicieron asus
el resto de la misión Torre-Tagle se reunieron espaldas. Aéstos se sumaron losdi-
con más o menos 50personas representantes rigentes sociales, sindicales ygremia-
dediversas organizaciones patrióticas tacneñas, les, alzando lavoz frente aciertos efec-
las cuales no le dieron apoyo en lasnegocia- tos que podría tener este acuerdo.
ciones, ya muy avanzadas, pues exigieron co- Entre otros, lamasiva llegada detra-
nocer eltexto de losdocumentos que serán sus- bajadores peruanos (supuestamente
critos. 15%). elaumento del contrabando de
Mientras Pareja no quiso comprometer fecha mercaderías y drogas. y una posible
para la firma. la embajadora Infante ratificó la competencia desleal entre elsitio7 y
información obtenida encuanto a que la firma el puerto de Arica. El canciller Juan
se realice el13denoviembre, en Lima. Perú. Gabriel Valdés sólo estuvo en Arica
ElMercurio 7111199 portres horas y losentrevistados ase-

guran que noentendieron nada y so-
Tacna exige documenlos delastralalivas con bre todo porque dice que losbenefi-
Chile cia. Sibien elActa deEjecución noes

unacuerdo económico, las autorida-
El expresidente deIComité Patriótico Nacional. des chilenas sostienen que. indirecta-
Hugo OrdMez, exigió que la Cancillería entre- mente, la mayor integración con el
gue alpueblo deTacna losdocumentos escritos Perú creará más dinamismo enlazo-
sobre lostérminos en losque se suscribirá el na. Los comerciantes chilenos acusan
acta deEjecución del Tratado de1929. La pre- a losperuanos que llegan a laciudad
ocupación delostacneños, dicen. esque elCan- porque "vienen con una mano porde-
ciller dePerú dice algo pero eldeChile declara lante y otra pordetrás; que nohacen
cosas diferentes. uso de lainfraestructura turística yque
LaRepública 9/11199 noles importa trabajar pormenos del

sueldo mínimo yaque enPerú ganan
Paro enTacna: Habrá embanderamiento dela elequivalente a unos 30milpesos".
ciudad, movilizaci6n hacia lalronlera, marchas Jaime Arancibia, presidente delaAso-
de prolesla y reuniones con organismos de elación Gremial deCamiones, añadió
base que "las autoridades se olvidan deque

esta zona es estratégicamente muy
El ex presidente del Comité Patriótico deDefen- importante. La gente hasta se va al
sa del Tratado de1929, Hugo Ordóñez, informó médico enTacna, porque esmás ba-
que éstas son algunas de las medidas que el rato". Arancibia señala que enel tra-
pueblo deTacna vaatomar para impedir lafir- tado no se específica si peruanos o
ma deldenominada Acta deEjecución. Dijo que chilenos tienen el control terrestre.
lostacneños también se apresurarán aadoptar Dice tener la mala experiencia con
medidas de lucha e impedir que laCiudad He- Bolivia yaque sólo camiones bolivia-
rolca permanezca desinformada sobre elconte- nos trasladan losproductos que lIe-
nido del documento oficial al igual que lacarre- gan de ultramar. Agrega que no se
rainiciada contra eltiempo porelpresidente AI- puede hablar deintegración cuando un
berto Fujimori. Comentó que resulta inaudito que sector queda discriminado. Por otro
lostacneños y el Perú entero reciban informa- lado, los trabajadores portuarios se
ción a través del periodismo chileno, enlugar han manifestado por la futura prl-
delas autoridades nacionales". vatización. así como el temor a per-
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Sociedad Civil Denunció laviolación del tratado de 1929 ya que dersus fuentes laborales porla en-
lafirma de tres documentos del Tratado de1929 trega del sitio 7 a la administración
significa una violación alprincipio de autonomia peruana. Sin embargo, elgerente ge-
porque Chile participaría en laentrega de obras nerat del puerto de Arica, Eusebio
y en lareglamentación de operaciones del puer- Sankan, declaró que se tomaron to-
tode Arica. dos losresguardos para no perjudi-
LaRepública 9111199 car elmovimiento local nia los traba-

jadores. Esclareció eltema laboral afir-
Reclaman presencia deCanciller enTacna mando que las empresas de estiba y

desestiba que operen en laterminal se
Elalcalde provincial de Tacna, Luis Torres Ro- rigen porlalegislación nacional vigen-
bledo, solicitó lapresencia del ministro de Rela- te, loque significa que el70% del per-
ciones Exteriores del Perú, Fernando de sonaltiene que ser chileno. "Con esto
Trazegnies, para que presida ladelegación que aumentará la absorción de mano de
viajará aTacna para informar de losavances de obra cesante, que alcanza al13%".
las conversaciones con Chile en losaspectos Pese atodo esto. losariqueños quie-
pendientes del Tratado de 1929. ren que se entreguen las instalaciones
El burgomaestre tacneño precisó que el Canci· alosperuanos. Hay consenso en que
lIer chileno. Juan Valdés, estuvo en Arica con el en la estación de ferrocarriles se ha
mismo propósito para inlormar alosresidentes invertido demasiado dinero.
sobre las tratativas antes delirmar el acuerdo Alos ariqueños noles hace gracia que
con elpaís. los peruanos ullranacionalistas ame-
LaRepública 9111199 nacen constantemente con cruzar la

frontera.
Si no se intorma con transparencia negocia- ElMercurio 21111199
ciones con Chile:

tacneños están dispuestos a protestar por las
calles.
El Secretario General del Sindicato de Trabaja-
dores de Construcción Civil, Emilio Quille, añr-
móque lostrabajadores de laconstrucción es-
tán dispuestos a salir a las calles, si esque el
gobierno actual noinforma de manera transpa-
rente. Los reclamos son infundados. El desco-
nocimiento total del contenido del Acta de Eje-
cución así como los otros documentos alirmar.
provocan eldesconcierto entre los tacneños.
LaRepública 9111199

Elex diputado porTacna en elperiodo 1985-1990
Henry Rodinel hace declaraciones en la revista
Caretas, y afirma que "la firma del Acta de Eje-
cución es menos favorable para el Perú". Ade-
mas, están las patrióticas declaraciones de Gus-
tavo Pons MUllO en la columna de Fernando
Rospigliosi.
Según Rondinel, elapresuramiento se debe aque
Chile tiene que garantizar a los postores de la
privatización de 5muelles en Arica. Elmuelle que
se entregará alPerú nopuede fijar precios más
bajos que losde ellos, ytiene limitaciones que le
impidan almuelle peruano competir con los es-
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Sociedad Civil pigones privatizados. También serefiere alaex-
clusión dellerreno de El Chinchorro en las ne-
gociaciones. adquirido porelPerú en 1926. Este
terreno esuna de las causas del rechazo porla
opinión pública de las Convenciones de Lima de
1993.
Elhistoriador Gustavo Pons MUllO dice: "En la
Cancillería hay antipatriotas que se dejan enga-
ñar porlaastucia de ladiplomacia chilena. Pa-
rece que noconocen el Tratado de 1929. y si
ignoran suespíritu. nopueden negociar sueje-
cución".
carefas 4111199

Revelan Acta deTralado con Chile:

Difusión ordenada porelCanciller Fernando de
Trazegnies nologró impedir masivas manifesta-
ciones de protesta en laciudad fronteriza.
Según elconsulado de Chile en Tacna, unas cln-
comilpersonas participaron en una manifesta-
ción en laavenida San Martín. Otros bloquearon
lacarretera Panamericana en lafrontera con Chi-
le, interrumpiendo elingreso aChile por2horas
30minutos durante lamañana y en latarde. Se
confirmó que el acta será firmada en Lima, el
13/11/99 como está programado. pese a las
manifestaciones
El Canciller peruano, Fernando de Trazegnies,
entregó en la tarde del miércoles a la comuni-
dad de Tacna unborrador que aborda el95% de
lostemas y deja pendiente "sólo cuestiones de
puntos y comas". ante lapresión ejercida porel
Comité Patriótico de Tacna. De Trazegnies des-
estimó que laparte del surdel muelle sea em-
pleada ya que son roqueríos, porlo que estima
que elespigón será utilizado sólo porlaENAPU a
través del sitio 7,restando así credibilidad apro-
yectos del puerto de Arica de licitar allisilos para
graneles bolivianos.
ElMercurio 12111199

Elperlos Yepes. Velit y De lela opinan sobre
la lirmadelacta de ejecución: Gobierno debe
repensar suestrategia para Tacna

Elhistoriador Yepes del Castillo señaló que no
existe lacerteza sobre sieldocumento suscrito
entre Perú y Chile ciñe elespíritu del Tratado de
1929 o simplemente alaletra. Precisó que hls-
tóricamente elTratado tenia unobjetivo preciso:
Qué hacer con Tacna una vez que amputaba Arica
"suventana almundo".
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Sociedad Civil Por suparte. elanalista Velil Granda señaló Que
laejecución total es"lo único Que Queda espe-
rar" para el provecho de la región surperuana.
También lamentó la falta de debate, porque es
unacontecimiento histórico. Afirma Que elgo-
bierno peruano actúe con más respeto hacia los
peruanos.
Finalmente. elembajador Hugo de Zela destacó
Que luego de lafirma del Acta de Ejecución los
peruanos deben procurar parar de las palabras a
los hechos. "Esperemos verQue se concreten las
especificaciones yobligaciones Que se despren-
den del Tratado de 1929 y sus protocolos com-
plementarios ahora especificados en elActa de
Ejecución".
LaRepública 14//1199

Desconfento en Tacna porla visita del Presi-
dente a Chile:

El rechazo alaeventual presencia del presidente
Fujimori en esta ciudad manifiestan las denomi-
nadas instituciones cívico-patrióticas de Tacna.
Eldirigente del Comité Patriótico, Hugo Ordóñez,
aseveró Que están dispuestos amanifeslarse en
contra de lapresunta visita del presidente en el
Morro de Arica. Las entidades Que conforman el
Comité Patriótico de Tacna anunciaron untras-
lado masivo hacia Arica para enrostrar aFujimori
sudisconformidad con lafirma del tratado.
ElMercurio 11130199

Bolivia Postura

Gobierno El Gobierno de Bolivia demandó una "acción solidaria" para solucionar su cen-
tenario encierro marítimo, tras suscribirse en Lima un Acta de Ejecución Que
da por finalizadas las gestíones relativas alas cláusulas pendientes del Tratado
de 1929, Que puso fin a laGuerra del Pacífico.
La República 14/11/99
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Anexo 2
Intercambio comercial

Intercambio comercial chileno-peruano
(cifras en millones de US$)

Afio Exportaciones Importaciones Balanza Inlercambio
chilenas chilenas comercial comercial

1995 438.0 147,0 291,0 585,0

1996 321,0 118.0 203,0 439,0

1997 343,0 118,0 225,0 461.0

1998 352,9 121,4 231,5 474.3

1999 238,5 122,6 115,9 361,1

Fuenle: D1RECON. Las cifras de 1999 corresponden alperíodo enero-septiembre.

Inversiones chilenas en Perú
(período 1990-1999)

Sector Inversión Participación Monlo lolal Participación
materializada % Proyeclo %
US$ millones US$ millones

Energía 1424.3 55,6 1993,8 31.6

Financiero 416,4 16,3 754,4 12,0

Servicio 348,4 13,6 1164,0 18.5

Industria 332,8 13,0 528,1 8,4

Minería 37,7 1,5 1864,6 19,6

Informática 2,6 0,1 2,6 0,0

Tolales 25&2,3 100 &307,5 100

Fuenle: Comité Inversiones Extranjeras y OFICOM Chile en Lima.
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Intercambio comercial Chile-Bolivia 1990-1999
(cifras en millones de US$)
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Afto Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio
chilenas chilenas comercial comercial

1990 73,249 21,253 51,996 94,502

1991 112,481 19.489 92,992 131,970

1992 151,398 16,717 134,681 166,115

1993 161,932 13,122 148,810 175,054

1994 171 ,482 25,346 146,136 196,828

1995 196,901 24,669 172,232 221,570

1996 207,851 35,852 171,999 243,703

1997 228,515 62,536 165,979 291,051

1998 249,595 37,578 212,017 287,173

1999 145,900 13,700 132,200 159,600

Las cifras de 1999 corresponden alperíodo enero-septiembre.
Fuente: Banco Central de Chile y DIRECONMULTI.

Inversiones chilenas en Bolivia
(período 1990-1998)

Sector Inversión Participación Monto total Participación
materializada % Proyecto %
US$ millones US$ millones

Industria 167,4 44,7 210,2 48,4

Servicios 115,3 31,4 131,3 30,2

Energía 50,3 13,7 50,3 11,6

Financiero 33,3 9,1 42,6 9,8

Totales 366,7 100,0 434,4 100,0

Fuente: Comité Inversiones Extranjeras y OFICOM Chile en La Paz.
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Comercio de Chile con Bolivia y Perú
(En miles de US$) Enero-Marzo de 2000

Exportaciones Importaciones Saldo Balanza
Comercial

Bolivia 46.189 9.884 36.305

Perú 81.083 59.230 21.853

Principales productos exportados a Bolivia

Neumáticos nuevos de caucho 2.762

Preparaciones compuestas noalcohólicas 2.599

Aceites combustibles destilados 2.267

Principales productos importados desde Bolivia

Las demás preparaciones alimenticias 4.240

Los demás gases de petróleo ehidrocarburos 1.168

Tortas y residuos sólidos 988

Principales productos exportados a Perú

Minerales de cobre y sus concentrados 7.857

Papel prensa 7.175

Preparaciones compuestas no alcohólicas 2.792

Principales productos importados desde Perú

Los demás aceites combustibles residuales 8.119

Fueloil 7.697

Grasas y aceites de pescado 6.358

Fuente: Banco Central de Chile, Indicadores de Comercio Exterior. Marzo de 2000.




