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Consideraciones generales sobre
los intereses peruanos en un escenario

de cooperación trilateral
Perú-Bolivia-Chile

Alejandro Deustua C.

El interés tripartito reciente en la relación
peruano-boliviana-chilena y su discusión como proceso

La identificación del interés nacional, como el derecho positi
vo, es inverificable sin alguna formulación del mismo. Como es
evidente, ésta se realiza siempre en un momento dado y luego se
sujeta a los ajustes que reclaman la evolución del Estado y su con
texto. Como el derecho consuetudinario, sin embargo, la precisión
inicial y la adaptación posterior de ese interés es producto de un
proceso. El tema de fondo que nos convoca hoy -como la convo
catoria en sí misma- es también producto de un proceso. El tema
ha sido ya expuesto como un interés de los tres países en instancias
oficiales (Chile y Bolivia en Portugal) o académicas (Perú). De
otro lado, la convocatoria que hoy facilita la CAF, no se ambienta
ría adecuadamente si no se rescata su proceso fuertemente arraiga
do en el seminario realizado en La Paz, con propósitos parecidos,
hace tres años.

El proceso académico

En la perspectiva académica, la primera discusión conjunta de
la problemática trilateral peruano-boliviana-chilena se produjo en
un seminario realizado en La Paz convocado por la Unidad de
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Análisis de la Política Exterior -UDAPEX- de la Cancillería boli
viana, en 1997, cuya dirección ejercía Raúl Barrios, siendo canci
ller de Bolivia el Dr. Antonio Araníbar. Sus resultados quedaron
registrados en el libro Bolivia, Chile y Perú: una opción cooperativa
publicado por UDAPEX ese mismo año. La reunión y la publica
ción fue auspiciada por la CAF y por organizaciones bolivianas
como ILDI5 y otras. A su término, los participantes se comprome
tieron a realizar una reunión similar en 1998, en Santiago, bajo
los auspicios de la Conferencia Suramericana de Paz. Por diver
sas razones, esa reunión no pudo llevarse a cabo. Varios de los
presentes participamos en aquella reunión a título personal o como
representantes de alguna entidad académica.

Como uno de los antecedentes inmediatos de esa reunión con
sidero necesario mencionar la entrevista que el suscrito tuvo la
oportunidad de realizar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
en Palacio Quemado con anterioridad a una visita de Estado que
el Presidente realizara al Perú, en 1996. En ella, el presidente boli
viano refirió a Expreso, quizás por primera vez en público, la ne
cesidad de promover un escenario compartido -empezando por
el acápite cultural- para discutir el problema de la mediterranei
dad boliviana en el ámbito de la cooperación. Las gestiones reali
zadas con la representación de la CAF en Lima y con el director
de UDAPEX para promover una conferencia académica inicial so
bre la materia quedó finalmente en manos de esa dependencia de
la Cancillería boliviana.

Sin perjuicio de que el tratamiento de la cooperación trilateral,
tanto en su dimensión regional orientada al desarrollo local, como
el acápite vinculado a la solución del problema de la mediterra
neidad boliviana pudiera haber sido objeto de conversaciones
públicas o privadas por instancias o canales oficiales en otros mo
mentos, en 1999, el CEPEI, dirigido por el economista Drago Kisic,
convocó, en no, con el apoyo de la Southern Perú Copper Corpo
ration, a un seminario sobre la evolución y el impacto de los acuer
dos peruano-bolivianos contenidos en el acuerdo marco "Gran
Mariscal Andrés de Santa Cruz" y el "Proyecto no" sobre el sur
peruano. En esa oportunidad, el vice-Canciller del Perú, embaja
dor Jorge Valdez, discutió, quizás por primera vez en un ambien-
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te académico, algunas ideas sobre la necesidad de establecer una
relación de cooperación trinacional para el desarrollo fronterizo
en la zona.

En 1999, también el ex Canciller boliviano Antonio Araníbar
publicó el libro Bolivia, Chile y Perú: unfuturo compartido, en el que
enfatiza el marco de la cooperación trilateral como una necesi
dad de desarrollo local y como marco adecuado para el tratamien
to de la problemática que presenta la mediterraneidad boliviana.
Como es evidente, la idea precedió al libro. Este trabajo fue ofi
cialmente presentado en el Perú por el Dr. Araníbar bajo los aus
picios del CEPEI dirigido por el embajador Allan Wagner. Proba
blemente existan otros trabajos sobre la misma materia que ahora
omitimos como el de Bruce St. JoOO, que ha trabajado el tema en
la perspectiva histórica.

La perspectiva oficial en la perspectiva "académica"

El acontecimiento oficial más relevante relativo a la coopera
ción trinacional peruano-boliviano-chilena ocurrió en la cumbre
del Grupo de Río y de la Unión Europea realizada en Algarve,
Portugal, el año pasado. En ella, las autoridades bolivianas y
chilenas acordaron un mecanismo de diálogo cuya agenda se de
sarrollaría más adelante dividida en tres grandes capítulos: el
correspondiente al conjunto de la problemática bilateral, que no
implica el problema de la mediterraneidad; aquel que trataría el
tema de la mediterraneidad; y, finalmente, uno en el que se exa
minarían las posibilidades de cooperación trinacional peruano
boliviano-chilena. La proyección de largo plazo de este acuerdo
pareció confirmada por la presencia, en esa reunión, de dos
representantes personales del presidente electo de Chile -don
Ricardo Lagos- en un evento llevado a cabo cuando el presidente
en funciones era todavía el Dr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

A pesar de que el vice-Canciller peruano ya se había pronun
ciado en un foro académico a favor de algún tipo de diálogo
trilateral en materia de desarrollo, los funcionarios de esa Canci
llería, aunque tratan el tema, no han reaccionado públicamente



104 HACIA UN ENI'OQUE TI(INACIONAL DE LAS RELACIONES ENTRE BOLIVIA, CHILE y PERÚ

al respecto ni política ni institucionalmente. Tampoco se registra
públicamente en el Perú ningún desarrollo posterior boliviano
chileno del encuentro de Algarve.

La hipótesis de trabajo, sin embargo, es que el tipo de coopera
ción planteada tiene muy altas probabilidades de progreso, en
tanto el contexto global y regional lo permiten y porque el costo
de oportunidad en términos de desarrollo de las localidades com
prometidas y de expectativas de cooperación surgidas en los tres
países (aunque, seguramente, más en unos que en otros) es ahora
menor.

1. Una versión "académica" de la perspectiva oficial
en torno a la relación actual boliviano-chilena
(cambios recientes)

Con relación a Bolivia, la percepción "académica" en el Perú
es que durante el gobierno del presidente Bánzer se está confir
mando -aunque no se ha consolidado- el cambio cualitativo de
aproximación al terna de la mediterraneidad que se inició duran
te el gobierno del presidente Sánchez de Lozada. La constatación
principal proviene de la reunión de Algarve y del registro que
puedan haber realizado las autoridades bolivianas de las dispo
sición peruana a involucrarse en discusiones trilaterales de desa
rrollo fronterizo y regional. El supuesto es que las autoridades
bolivianas y chilenas vienen tratando el terna. Esta disposición
fortalece la posición peruana de apoyo al reclamo boliviano sin
comprometer su carácter esencialmente bilateral. Al estimularse
la relación boliviano-chilena en este contexto, debería quedar can
celada la percepción remanente boliviana de que el Perú es "el
candado" a la solución del problema.

El mejoramiento de la relación diplomática chileno-boliviana,
en lo que concierne al proceso de búsqueda de acuerdos even
tualmente restauradores de niveles de normalidad, es percibida
con alguna nitidez.

A ello favorecen algunos hechos que van desde la aparente no
reiteración del uso reciente de los foros multilaterales para plan-
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tear, de manera fuertemente enfatizada, el reclamo boliviano a
Chile sobre el problema de la mediterraneidad, hasta el cambio
de tono en los reclamos bolivianos con relación al tema de la
desactivación de las minas sembradas en las inmediaciones de la
frontera boliviano-chilena (que en un principio fueron bastante
duros).

En términos económicos, la relación se sigue intensificando.
Aunque el problema de las asimetrías es uno real, ya no se obser
va el tipo de protesta popular abierta contra empresas chilenas
en Bolivia. Por lo demás, la incorporación de Bolivia al ámbito
del MERCOSUR y la proyección chilena a constituirse en miembro
pleno de esa organización en el futuro, están fortaleciendo los in
tereses comunes.

En términos infraestructurales, los puertos chilenos no han
disminuido su extraordinaria importancia para el comercio exte
rior boliviano (que según fuentes privadas peruanas llegaría casi
al 90% del movimiento total), superando, de manera imbatible,
el uso boliviano de los puertos peruanos. Las perspectivas que
abre el megapuerto de Mejillones puede constituir un incremen
to cualitativo en la consolidación de esa tendencia. Por lo demás,
la intercomunicación carretera ha mejorado, y se proyectan ma
yores progresos ligados a los requerimientos de salida de nuevos
reservorios de minerales bolivianos descubiertos al sur de ese país.
Con relación a Arica, la vinculación sólo puede crecer en función
del asfaltado de la vía Arica-Tambo Quemado, de las mejoras que
seguramente se realizarán en el puerto chileno y del impacto que
pueda tener la nueva ley chilena de desarrollo de la Región (la
ley Arica Ir).

Por otro lado, en términos de balance estratégico trilateral, el
acuerdo peruano-chileno, que da cumplimiento a los asuntos pen
dientes del tratado de 1929, desestimulará la tendencia a la
pendularidad en la política exterior boliviana relacionada con la
mediterraneidad (que fue definida por García Bedoya como una
"hipoteca" sobre la política exterior peruana), obligando a las par
tes a buscar nuevas modalidades de interacción. Así lo ha proba
do el gobierno boliviano al reaccionar al acuerdo peruano-chile
no en términos inmediatos y de manera congratulatoria.
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Los "nuevos problemas" -como el acceso a recursos naturales
corno el agua o las migraciones indeseadas- podrían agravarse
circunstancialmente, pero en el ámbito del estímulo de mecanis
mos de solución de controversias. Los viejos problemas -corno
los derivados de las facilidades que Chile debe prestar a Bolivia
según el tratado de 1904-, por otro lado, no parecen tener posibi
lidades de escalamiento.

2. La perspectiva "académica" de la relación oficial
peruano-boliviana actual (cambios recientes)

En términos diplomáticos, la relación bilateral se muestra en un
buen nivel. En su versión más amplia, éste se mide por la "vincula
ción especial" que el acuerdo marco "Gran Mariscal Andrés de San
ta Cruz" brindó nominalmente a la relación bilateral. Sin embargo,
corno se sabe, esa "relación especial" forma parte de la tradición
diplomática peruano-boliviana y no ha sido necesariamente inau
gurada por la relación del presidente Fujirnori con tres presidentes
bolivianos (Iaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lazada y Hugo
Banzer). El contenido con que se intentó fundamentar esa relación
especial fue la alternativa a la problemática de la mediterraneidad
boliviana que abrió el Perú a Bolivia a partir de 1992 (las zonas fran
cas industrial y turística de TIo y las facilidades de acceso carretero y
portuario). En una versión más restringida y reciente, la "vincula
ción especia)" se mide, por ejemplo, en términos del apoyo brinda
do al gobierno del presidente Fujimori por el Estado boliviano enla
reciente crisis política ambientada en la OEA.

La ampliación del rango de la excepcionalidad de Bolivia corno
país de menor desarrollo relativo, mediterráneo y altamente en
deudado, no parece haber impactado la relación con el Perú, sal
vo en la solicitud de 10 que podría entenderse corno mayores fa
cilidades requeridas por Bolivia con relación a las concesiones
otorgadas en el ámbito de los acuerdos de Ilo,

El ámbito de realización de los intereses nacionales respecti
vos es básicamente dual: el altiplánico y el mar (el amazónico es
tán en proceso de organización).
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Además de lo que concierne al Perú en el justo reclamo boliviano
por solucionar el problema de su mediterraneidad, el ámbito está
definido básicamente por los acuerdos de 110 suscritos en 1992 y,
ahora, por la posible cooperación trilateral en la zona del Pacífico.

El extremadamente lento ritmo de implementación de esos
acuerdos ha producido una sustancial pérdida de expectativas
de las partes en los beneficios potenciales derivables de esos acuer
dos. Esta pérdida se refleja en un incremento del escepticismo
empresarial y popular en Bolivia yen el sur del Perú respecto de
ellos. En Bolivia, el comentado retiro de los agentes encargados
de implementar las zonas francas industrial y turística; la inquie
tud boliviana por obtener un cambio de régimen jurídico en las
zonas francas, que permita la adquisición de propiedad del suelo
y el almacenamiento no necesariamente acompañado de trans
formación productiva en el área; la falta de interés de los agentes
privados de concurrir a la licitación del puerto (a diferencia del
vecino Matarani); y el prolongadísimo proceso de culminación
de la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz, parece haber aletargado
el entusiasmo de los agentes económicos en el área.

Esta situación es consistente con el patrón de muy largos
períodos de cumplimiento de los acuerdos pactados entre Perú
y Bolivia en la materia, si se considera que la vinculación carre
tera Moquegua-Desaguadero-La Paz fue comprometida por pri
mera vez en 1957. De igual manera, el compromiso de zonas
francas en beneficio boliviano fue ofrecido por el Perú en 1979.
Ambas instancias -carreteras y zonas francas- siguieron un desa
rrollo burocrático de "estudios técnicos" extremadamente com
plejo con participación de ambos países y de organismos inter
nacionales.

No habiendo tenido esas facilidades el debido impacto econó
mico en el Perú, la frustración se ha apoderado también de los
agentes económicos del sur peruano en este proyecto. La conjun
ción de ambos efectos pueden hacer peligrar la naturaleza misma
de la salida: brindar a Boliviauna alternativa a la gran dependencia
de los puertos chilenos y al problema de la mediterraneidad.
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Ahora que, en el 2000, la carretera llo-Desaguadero-La Paz se
ha concluido en ambos lados de la frontera; que las posibilidades
de concretar el poliducto que permita exportar gas boliviano por
llo y que el eventual establecimiento en el área una planta para el
tratamiento de fluidos de hidrocarburos son factibles, los esfuer
zos de recuperación del interés que los acuerdos despertaron en
1992 podrán realizarse con mayores probabilidades de éxito. Te
mas como el de un régimen de facilitación y optimización de trán
sito carretero, el incremento de la cooperación en materia de tele
comunicaciones, de energía (que también representa un problema
a la luz del extraordinario potencial gasífero de Bolivia que com
pite con Camisea) y de turismo con un énfasis en los beneficios
que obtendrá el sur del Perú -y no sólo Bolivia-, deberían ayu
dar a restablecer parte de la original explosión de expectativas. El
margen de cooperación es acá inmenso tanto para el nivel fronte
rizo como para el que corresponde a la proyección geoeconómica
del Perú hacia el corazón suramericano y de Bolivia hacia el mar.
Su punto de partida sigue siendo bajo.

b) El altiplano

La concentración de la relación peruano-boliviana en el ámbito
altiplánico ha sido privilegiada. El punto de inflexión de la relación
lo marcó el establecimiento del régimen de condominio indivisible
de las aguas del lago Titicaca en 1955 cuyos acuerdos fueron ratifi
cados recién en la primera mitad de los años 70.Su logro más cate
górico y moderno desarrollo (por su carácter "funcionalista") ha sido
la constitución de la Autoridad Binacional del Plan Director
Binacional para el manejo de la gran cuenca TIticaca-Desaguadero
Poopó y Salar de Coipasa. A ello se suma el convenio para la protec
ción de la biodiversidad en la zona. Quizás el impacto en la pobla
ción de los desastres naturales derivados de las inundaciones y
descenso de nivel de las aguas de lago Titicaca y la dimensión del
interés ecológico que el lago impone en el Altiplano, ha facilitado
los acuerdos bilaterales. La Autoridad Binacional, aunque reporta a
las respectivas autoridades nacionales, tiene, por su trabajo autóno
mo, características cuasitrasnacionales.
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Sin embargo, no sucede lo mismo con los intereses infraes
tructurales tradicionales. La amplitud de los incumplimientos y
ellarguísimo plazo asumido para la realización de los objetivos
sesga la relación bilateral hacia el lado de la ineficiencia y el de
caimiento de las expectativas. Ello puede ser un generador de
desconfianza. Un ejemplo al respecto es la demora en la cons
trucción de la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz. En su versión
moderna, tomó 8 años. En su versión primigenia, casi medio siglo,
si se considera que la intercomunicación por una vía similar se
contrató en 1955. Similar suerte han seguido los acuerdos sobre
desarrollo ferrocarrilero en los tramos Matarani-Puno-La Paz
(1955) y Puno-Desaguadero (1979).

La organización institucional que en ambos países ha tratado
estos intereses y los proyectos correspondientes ha sido también
extremamente compleja. En su dimensión externa o bilateral, ha
mostrado una tendencia hacia la "reingeniería" burocrática tan
frondosa como improductiva. Ese patrón de conducta se ha man
tenido desde la constitución de la Comisión Mixta establecida en
1956 hasta la que probablemente surgirá como producto del re
ciente establecimiento en la Cancillería peruana de una Dirección
Nacional de Desarrollo Fronterizo que enfatizará fuertemente el
acápite social.

Por lo demás, en términos económicos el crecimiento de las
exportaciones peruanas a Bolivia es de apenas 1.7 veces compa
rando el año 1999 (US$100 millones) con las de 1990 (US$ 58 mi
llones) de 1990. A pesar de que un acuerdo de libre comercio ha
dejado por fuera a muy pocos productos (como la soya y el pe
tróleo), el volumen total de intercambio US$ 154 millones es
escasísimo. En la medida en que estos montos representan un ni
vel de interdependencia comercial prácticamente inexistente, el
interés económico general de las partes es extremadamente bajo.
Ello se refleja en el hecho de que las exportaciones peruanas re
presentaban en 1998 apenas 5% del mercado boliviano, mientras
que las importaciones desde Bolivia implicaban para el Perú sólo
el 2% del consumo. De esos escasísimos volúmenes, Lima es ori
gen del 60% de las exportaciones, mientras que Arequipa lo es
sólo del 20%. Moquegua y Tacna no aparecen en el cuadro esta-
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dístico. De la parte boliviana, Santa Cruz es el principal exportador
y La Paz el principal importador.

El cuadro de inversiones no mejora la situación. La inversión
directa peruana en Bolivia era en 1998 de apenas US$ 160 millo
nes, mientras que la boliviana en el Perú, según CONITE, ascendía
en 1999 a US$ 5 millones (cayendo de US$ 7 millones en 1996).
Aquí debe considerarse, sin embargo, que CONITE practica un mé
todo de registro de inversiones sumamente restringido.

Como puede verse, en el importantísimo acápite económico la
labor a desarrollar para generar ya no integración sino niveles
adecuados de interdependencia y de generación de mercados es
gigantesca y el techo es altísimo.

En materia de seguridad, la situación es, aparentemente, distin
ta. El éxito que reportan ambos países en la lucha contra el
narcotráfico -especialmente en la erradicación de cultivos- ha ele
vado la imagen conjunta de ambos Estados en el contexto interna
cional (especialmente en la relacióncon losEstados Unidos), así como
la cooperación bilateral entre las partes y con la superpotencia. Ello
se refleja en los niveles de erradicación que está mostrando logros
extraordinarios. El problema de las nueva rutas, de lavado de dine
ro y de organizaciones mafiosas que, arraigadas en la zona, tienen
múltiples procedencias y destinos, son problemas mayores.

Aunque han aparecido nuevos problemas vinculados a las
migraciones indeseadas, al contrabando y a la criminalidad co
mún de no escasa intensidad, los niveles de "amenaza" parecen
haberse controlado o hasta haber descendido. Sin duda, son
inmensamente menores que a principios de la década pasada,
cuando Bolivia temía ser un escenario de proyección de los gru
pos terroristas de origen peruano.

A la categoría de "nuevos problemas" o "nuevas amenazas"
pertenecen también los problemas ecológicos vinculados al apro
vechamiento de los recursos como el agua, extremadamente es
casa en el sur peruano y el norte chileno. Ese problema resulta
aún más complejo por el régimen que prohíbe la derivación ha
cia el Pacífico de aguas de la cuenca del Titicaca.

La perspectiva conceptual ha variado del realismo y los es
quemas prevalecientes de balance de poder a partir de 1955hacia
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los de integración e interdependencia. Esta variación es progresi
va. La noción del problema de la mediterraneidad boliviana como
"hipoteca" o limitación que genera incertidumbre en la política
exterior peruana, según García Bedoya, ha bajado en intensidad.
Ese cambio se inició en 1985 cuando la política exterior peruana
se planteó la relación con Bolivia como una que reclamaba la sis
tematización de la agenda en términos mucho más amplios que
los concentrados en el problema de la mediterraneidad. Ese em
peño se denominó la "desmediterraneización" de la agenda bila
teral peruano-boliviana.

El incremento de la cooperación efectiva y la culminación de
los asuntos pendientes con Chile en noviembre de 1999 y febrero
de 2000 aceleraron aún más el cambio conceptual a la luz de la ya
mencionada desaparición de uno de los motivos principales que
estimulaban la política pendular de Bolivia generadora de incer
tidumbre, e incrementó de la disposición boliviana a liderar un
escenario de cooperación y tripartito para la solución de su pro
blema fundamental.

Sin embargo, debe recordarse que los niveles de integración e
interdependencia reales alcanzados entre Perú y Bolivia son ex
tremadamente bajos -como ya se ha mencionado- y que el Acuer
do de Ejecución y el Acta de Entrega con que Perú y Chile con
cluyeron los asuntos pendientes del Tratado de 1929 no fue
acompañado de un nuevo esquema político (aunque las condi
ciones estratégicas cambiaran en los hechos). Ello probablemente
estimula la reminiscencia de algunos tintes realistas en las actitu
des bolivianas con relación al problema de la mediterraneidad
(la idea de balance, a pesar de su limitación, está de alguna ma
nera presente).

Como se ha mencionado, en el Altiplano el cambio de la acti
tud conceptual y anímica es notorio, variando desde épocas mar
cadas por la desconfianza (al respecto, recuérdese los problemas
suscitados por las diferencias de trocha ferrocarrileras) hacia una
relación "moderna" ligada al funcionalismo (el manejo de las
cuencas ya mencionado). A pesar de que su sustrato es la fuerte
interacción social en la zona, el potencial cultural que esa rela
ción despierta como factor de integración sigue librado, sin em-
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bargo, fundamentalmente a la dinámica tradicional del habitante
altiplánico.

Cabe destacar, asimismo, que la perspectiva geopolítica se ha
redefinido en términos de cooperación para el aprovechamiento
territorial y la prospección marítima. Al respecto, debe recordarse
que el Acuerdo Marco "Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz"
concibió la relación boliviana no sólo como una "vinculación es
pecial" sino como la expectativa de que ésta deviniera en uno de
los "ejes" básicos de la integración suramericana y de proyección
vial. En efecto, desde la perspectiva del Perú, la proyección del
país hacia el corazón del MERCOSUR pasa fundamentalmente por
el oriente boliviano (Puerto Suárez y su proyección sobre la
hidrovía). A ésta se suma la relación peruano-brasileña que com
promete la parte sur del país (la carretera Ilo-Iñapari que se pro
yecta hasta Santos) y la parte central y septentrional de la cuenca
amazónica de ambos países (la vía multimodal Paita-Sarameriza
Manaos-Belem). La primera proyección determina que la relación
con Santa Cruz antes que con Cochabamba sea cada vez más in
tensa entre las partes.

En esa misma perspectiva, se tiende a considerar el desarrollo
de la costa -y por lo tanto, el aprovechamiento marítimo (espe
cialmente el portuario)- como una forma de generar desarrollo
sostenible e integrado en el altiplano peruano-boliviano. La pro
yección conjunta hacia la Cuenca del Pacífico no ha sido, sin em
bargo, adecuadamente desarrollada ni por Perú ni por Bolivia,
manteniendo, hasta ahora, los puertos peruanos de Ilo y Matarani
usos tradicionales y capacidades fuertemente subempleadas.

La perspectiva del escenario altiplánico de polos de desarrollo se
percibe como favorable a Bolivia a la luz de la proyección de una
ciudad tan importante como La Paz. El polo peruano más inmediato
a la frontera --el eje Puno/Juliaca- tiene una dimensión menor. Sus
fuentes de aprovisionamiento provienen cada vez más del comer
cio informal con Chile, en cuya participación el contrabando prove
niente de Iquique constituye una fuerte preocupación. El polo prin
cipal peruano -Arequipa- está más lejos del área. Su vinculación
económica con elAltiplano se ha deteriorado, mientras que su arraigo
marítimo ha decaído. Esta situación debe revertirse.
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Por lo de más, han surgido nuevos elementos de competencia
económica como las vinculadas a la energía (la extraordinaria ri
queza gasífera boliviana tiende a copar los mercados del Atlánti
co suramericano), mientras que, más allá del proyecto poliducto
La Paz-Ilo, no se ha desarrollado el potencial de cooperación que
las partes pueden generar sobre el Pacífico.

3. La perspectiva "académica" de la relación oficial
peruano-chilena actual (cambios recientes)

En términos políticos, la relación peruano-chilena ha cambia
do sustancialmente a partir de la conclusión de los asuntos pen
dientes del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario. Lue
go del la solución del diferendo peruano-ecuatoriano, el escenario
limítrofe peruano se ha clarificado casi totalmente. Sin embargo,
aún resta por resolver asuntos vinculados a la delimitación marí
tima con Ecuador y Chile y al problema de la mediterraneidad
boliviana (que no siendo limítrofe tiene obvias connotaciones fron
terizas). La eliminación de conflictos limítrofes en el escenario sur
suramericano genera nuevas posibilidades de cooperación. Para
ello será fundamental satisfacer adecuadamente los justos recla
mos bolivianos de acceso libre y útil al Pacífico.

En términos diplomático-institucionales, la relación bilateral
peruano-chilena se ha intensificado con visitas de Estado de am
bos presidentes, el fortalecimiento del Mecanismo de Consultas
Diplomáticas a nivel de vice-cancilleres y comisiones mixtas sec
toriales fronterizas, sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas
y de administración del convenio de complementación económi
ca (más adelante veremos las instancias de seguridad).

La tendencia a la cooperación potencial ha interesado a Boli
via desde el mismo momento en que el diferendo peruano-chile
no se solucionó. En efecto, Bolivia reaccionó felicitándose del
acuerdo y haciendo votos para el incremento de la cooperación
entre las partes. Posteriormente, en Algarve (Portugal), los canci
lleres boliviano y chileno acordaron la agenda de conversaciones
ya mencionada que incluye el acápite de discusiones trilaterales
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entre Perú, Bolivia y Chile como parte de la agenda bilateral chi
leno-boliviana. El Perú no ha reaccionado oficialmente a esa ini
ciativa que, en apariencia, no le ha sido aún propuesta. Sin em
bargo, el ámbito está en estudio.

La solución del diferendo peruano-chileno, como se sabe, no
era territorial sino de regimentación y entrega de un conjunto
infraestructural y de servicios para uso del Perú.

Como se ha dicho, esto culminó, en noviembre de 1999y febre
ro de 2000, con la suscripción del Acta de Ejecución de los asun
tos pendiente del Tratado de 1929 y su protocolo Complementa
rio, y con el Acta de Entrega correspondiente en febrero de este
año. El nivel de cooperación diplomática alcanzado para arribar
a esa solución fue alto -pero no necesariamente "fuerte"- si se lo
evalúa sólo por las barreras que tuvo que superar, especialmente
en el Perú. Una de ellas fue el que el excesivo pragmatismo con
que se trató el tema en ausencia de circunstancias de premu ra.
Ello se reveló, por ejemplo, en que el instrumento de la conclu
sión del acuerdo fuera de carácter ejecutivo -y no requería, por
tanto, la aprobación por los respectivos Congresos- antes que un
tratado -que fue el instrumento sobre el que se trabajó, fallida
mente, en 1993-. El pragmatismo también permitió que, por cum
plir con las formalidades de los plazos, el Perú aceptara recibir,
de manera ficta, las obras hasta que éstas fueran entregadas a los
pocos días. Pero fundamentalmente, el exceso de pragmatismo
de las partes no contribuyó a que éstas -como debían- se concen
traran en la redefinición de una relación extremamente conten
ciosa, proponiéndose nuevas metas políticas, estratégicas y de in
tegración. La omisión es aún más clamorosa cuando entre Perú y
Chile resta definir aún el complejo tema de la delimitación marí
tima para cuya evaluación las tesis que se barajan no son plena
mente convergentes. La redefinición política expresa antes que
una evolución procesal producto del devenir de la relación pe
ruano-chilena un asunto pendiente en el Pacífico sur surame
ricano. Los acuerdos, sin embargo, han quedado firmes.

Con relación al proceso de solución del diferendo bilateral, lue
go de los entendimientos boliviano-chilenos por encontrar solu
ciones que implicaban canjes territoriales o de recursos en el Alti-
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plano (que llegaron hasta la consideración del presidente Truman),
las aproximaciones directas empezaron con la evaluación, por au
toridades peruanas, de parte de las obras que conforme al Trata
do de 1929 correspondían al Perú. De las tratativas boliviano-chi
lenas recientes por encontrar una solución al problema de la
mediterraneidad, cabe desatacar el proceso que se conoce como
el "Abrazo de Charaña" entre los presidentes Banzer y Pinochet.
La respuesta peruana a esas conversaciones pudo parecer un obs
táculo a las mismas en ese momento, pero terminó constituyen
do, en 1976, la primera propuesta de un escenario de coopera
ción trilateral para solucionar el problema bajo una modalidad
que incluyó la "soberanía compartida" que no fue aceptada.

Sin embargo, la aproximación diplomática más visible se pro
dujo a partir de 1985, cuando el embajador Allan Wagner era can
ciller del Perú. Ese proceso de apertura apresuró el paso en la
década de los 90, culminando con las Convenciones de Lima de
1993 que, por no responder exactamente a los requerimientos
nacionales, no fueron aprobadas por el Congreso peruano y fue
ron retiradas de su consideración después. La relación diplomá
tica se tensó, encontrando su punto de salida en el referido trata
miento "pragmático" que culminó en febrero de este año. Desde
el punto de vista oficial, ese acuerdo fue sólo posible una vez so
lucionado el diferendo con el Ecuador que tenía a Chile como
garante.

Los escenarios geopolíticos de significativa y "convencional"
proyección peruano-chilena son básicamente el mar, la Antártida
y el Asia.

a) El Asia

Si se considera las posibilidades de proyección conjunta sobre
la Cuenca del Pacífico en el marco del PBEC (que organiza sólo al
sector privado), del PECC (que incorpora al sector público, priva
do y al académico) y la APEC (la organización de cooperación eco
nómica que integra al conjunto de países relevantes en la Cuenca
y que ha comprometido ya un proceso de desgravación arancela
ria), Perú y Chile se han preocupado por actuar de manera coor-
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dinada (aunque los resultados no estén perfectamente aún a la
vista). Pero la proyección económica real no sólo no es coordina
da sino que parece singular, en el mejor de los casos, y competi
tiva, en el escenario realista. En tanto las colocaciones chilenas en
el Asia que hasta 1997 bordeaban el 34% del total y las peruanas
-equivalentes a cerca del 20% de las ventas externas- correspon
den, en buena proporción, a materias primas, la tendencia a la
competencia por los mercados es más natural que la cooperación.
Pero si la oferta pudiera encontrar formas conjuntas de venta,
transporte y colocación quizás los precios se sustentarían mejor
de lo que ocurre ahora. A pesar de la experiencia en CIPEe y de
otras formas de protección de precios, estas posibilidades no pa
recen haberse explorado de manera conjunta recientemente. Nada
similar ha ocurrido en el lado de la demanda ni en la promoción
de inversiones. Ninguno de los dos países ha intentado coordinar
esfuerzos para atraer inversión de manera conjunta a esta parte del
continente después de la crisis asiática dentro de la perspectiva ma
yor de colocar a la América del Sur como un mercado más atractivo
que el Asia para la inversión extranjera. Considerando que la inver
sión extranjera se concentra en la región en los tres países grandes 
México, Brasil y Argentina- este esfuerzo debe realizarse.

Por lo demás, la proyección sobre la cuenca del Pacífico suele
no incorporar a la costa americana de ese gran escenario. Y es en
ella en donde se encuentran no sólo los grandes mercados de la
costa oeste norteamericana -que forma parte del primer merca
do nacional de origen y destino del Perú: Estados Unidos- sino
del NAFTA, agrupación a la que Chile concedió alguna vez priori
dad como escenario de inserción. Lo mismo sucede con la costa
del Pacífico de los países de la Comunidad Andina. Allí la labor
de prospección de mercados, obtención de recursos, promoción
del cabotaje costero y aprovechamiento portuario conjunto es una
tarea que vale la pena evaluar.

b) El Mar y la Antártida

En términos geopolíticos, el escenario en que se ha desarrolla
do la relación peruano-chilena ha sido el mar, sus costas y sus
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puertos. Larelación ha sido tradicionalmentedefinidaen esenciacorno
de contienda y competencia. Laevolución de esa relación-cuya mag
nitud García Bedoya definió en términos de puja por el "predomi
nio" en esa zona del Pacífico- hacia una de cooperación ha sido
quizás más clara que la evolución peruano-chilena si se conside
ra que el punto de partida ha sido el conflicto abierto. Esta coope
ración también es fruto de un proceso y no sólo de una única y
súbita decisión política. Entre 1948 y 1954, Perú y Chile jugaron
políticamente fuerte en el contexto internacional al afirmar pri
mero la tesis de las 200 millas (cuyo debate entre una zona econó
mica exclusiva y un mar territorial no ha concluido en el Perú) y
coordinar posiciones después que culminaron en la constitución
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Este fue el primer
escenario de cooperación en el Pacífico cuya vertiente desarrollista
y técnica contribuyó fuertemente con la participación de Colom
bia y Ecuador a la promoción de la Convención del Mar, que el
Perú no ha suscrito aún (aunque sí firmó el acta de Jamaica don
de se concluyó el tratado multilateral respectivo). La cooperación
marítima no parece haber avanzado mucho más, sin embargo.

Sobre el particular, capítulo aparte merece la evaluación con
junta que pueda hacerse para contribuir a una mayor vincula
ción de Bolivia con la Convención del Mar tanto como país medi
terráneo y, eventualmente, corno un país ribereño. Las bases
iniciales de la discusión académica de este terna se sentaron en el
seminario de La Paz de 1997.

El acuerdo peruano-chileno sobre conclusión de los asuntos
pendientes del Tratado de 1929, ha abierto, además, la puerta a
nuevos desarrollos conjuntos en la Antártida. Según la Declara
ción Conjunta de los presidentes Frei y Fujimori de noviembre
de 1999, éstos se refieren explícitamente a la cooperación en el
área del medio ambiente. Sin embargo, la cooperación en otras
áreas no se ha precisado en detalle últimamente.

En el campo de la cooperación fronteriza sí se han producido
avances vinculados a la facilitación del flujo de personas, bienes
y vehículos, y al examen de Jos requerimientos de desarrollo de
áreas vinculadas a Tacna y Arica. Esta frontera constituye "la me
nos extensa pero la más dinámica" del sur peruano. El proceso
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de armonización de normas y procedimientos a raíz de la sus
cripción de los acuerdos de noviembre de 1999 y febrero de 2000
se incrementó. En apariencia, la constitución de un comité de fron
teras bilateral ya ha desarrollado una reunión aunque de carácter
más reordenador de la agenda que ejecutivo. Ello no ha implica
do la desaparición de problemas como el indebido control fron
terizo chileno en la ruta del tren Tacna-Arica cuya última aparición
ya ha sido superada.

La proyección de esa cooperación en términos de desarrollo
fronterizo, como se verá más adelante, podría abarcar el ámbito
trilateral peruano-chileno-boliviano. Sin embargo, el desarrollo
central de los respectivos departamentos y regiones de frontera
sigue regido por marco e instrumentos fuertemente competitivos.
Estos se organizan en regímenes de ventajas tributarias y facilita
ción de la inversión, incluyendo la vecinal (la dos leyes Arica) en
el lado chileno, y de zonas de excepción arancelaria y tributaria
(zonas francas reemplazados por CETICOS) en el lado peruano.
Los regímenes de zonas francas en Chile -especialmente Iquique
han sido más efectivos que los peruanos. En ellas, sin embargo,
se origina gran parte del contrabando que afecta al sur peruano.

El mismo tipo de competencia subsiste entre los puertos perua
nos de 110 y Matarani, de un lado, y los chilenos de Arica, Iquique
y Antofagasta, del otro. La eventual construcción del megapuerto
de Mejillones anuncia la disposición a escalar el nivel de compe
tencia. En su planificación, Chile lleva la delantera (el Callao es el
escenario peruano más aparente para un mega puerto peruano).
La competencia se basa no sólo en las necesidades locales de desa
rrollo y de proyección sino en las distintas zonas de aprovisiona
miento de la oferta exportable también. Al respecto, quizás aún no
se haya apreciado el potencial de oferta exportable del oriente bo
liviano y el occidente brasileño cuya producción agrícola -básica
mente soya- podría aprovisionar suficientemente a los puertos de
Arica (que tiene una capacidad de un millón de toneladas), Matarani
e 1]0 (con una capacidad mucho menor) desviando cargas que su
perarían los 6 millones de toneladas, según Vega Alvear.

Si en estos ámbitos las condiciones de interdependencia está
por crearse, en el campo económico puede ser que ésta exista más
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nominal que realmente. La suscripción del acuerdo de comple
mentación económica en 1998 ha contribuido a mejorar esas con
diciones. Lo mismo ha sucedido con el acuerdo de protección de
inversiones de 1999.

El volumen y la velocidad de crecimiento de los intercambios
comerciales peruano-chilenos es mayor que la reportan los flujos
peruano-bolivianos. El intercambio total entre Perú y Chile ascen
día en ]999 a US$ 457 millones, mientras que en 1990 el volumen
fue de US$ 137 millones. El crecimiento es de 3.3 veces duplican
do al peruano-boliviano (1.7veces) en el mismo período. Ello indi
caría un mayor grado de integración económica. Pero si se consi
dera que las exportaciones peruanas a Chile representan algo
menos del 3% de las exportaciones totales peruanas, mientras que
las exportaciones chilenas al Perú no alcanzan el 2% de sus ven
tas totales, es evidente que el grado de integración sigue siendo
extremadamente bajo y, por tanto, genera muy poca interdepen
dencia. Ello no atenúa el problema derivado del hecho de que la
relación comercial haya sido sostenidamente deficitaria para el
Perú desde 1990, por lo menos (aunque disminuyendo a partir
de 1998,año de suscripción del acuerdo de complementación eco
nómica). Por lo demás, las asimetrías de capacidad exportadora
agravan aquí las distancias si se considera que Chile exportó en
1999 US$ 15.600 millones, mientras que Perú sólo colocó en el
exterior US$ 6.100 millones con tamaños de economía no muy
distintos (el PBI chileno es de US$ 66,4 mil millones, mientras que
el estimado peruano asciende a US$ 57 mil millones).

En el campo de las inversiones, los intercambios totales -aun
que retraídos- esbozan un panorama alentador en la creación de
riqueza. Pero, asimismo, esconden asimetrías aún mayores que
generan una interdependencia desbalanceada. En efecto, las in
versiones chilenas en el Perú- de acuerdo a cifras de la Cámara
de Comercio de Santiago y del Banco Central-, ascendían a US$
2.500 millones entre 1990 y 1996 (el stock se ha reducido última
mente), mientras que Perú había invertido en el vecino, en el mis
mo período, apenas US$ 7 millones.

Aquí es necesario aclarar que la metodología más conserva
dora de COMITÉ -que, en apariencia, sólo registra la inversión efec-
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tivamente realizada sin aparentemente contar aportes en bienes
de capital, créditos o fuentes chilenas provenientes de orígenes
geográficos distintos- reporta un stock de inversión chilena en el
Perú de sólo US$ 340 millones en 1999 (lo que implica e14% de la
inversión extranjera) y un total de inversión futura de US$ 541
millones. La diferencia de cifras y metodologías con las fuentes
chilenas generan una significativa distorsión en la apreciación de
la realidad financiera entre los dos países, al punto que pondría
en duda que Chile es -o fue hasta hace poco- el principal inversio
nista de la región con colocaciones estimadas en US$ 15.000 mi
llones provenientes de su extraordinaria capacidad de ahorro.
Razones de transparencia y de seguridad económica obligan a
corregir esta situación.

Asimismo, es necesario puntualizar que el acceso de las inver
siones peruanas al mercado chileno es más complicado que a la
inversa, especialmente en el sector bancario. Es de suponer que
el acuerdo de protección de inversiones suscrito últimamente de
bería haber contribuido a equilibrar el terreno de las oportunida
des en ambos lados de la frontera.

Por lo demás, aunque frente al desequilibrio material de capa
cidad económica actual y las asimetrías que esta situación refleja
en los flujos correspondientes no se puede reclamar paridad, sí
es posible lograr una mejor administración de los desbalances.
Los empredimientos conjuntos podrían ser instrumentos de ma
yor equilibrio en la materia. Al lograr una atenuación de los des
balances y una mejor distribución de los beneficios, también se
terminaría de aplacar los efectos reminiscentes de desconfianza
derivada del fuerte ingreso inicial de capitales chilenos y de las
fricciones entre las diversas culturas empresariales (cuyo impac
to pareciera ser mayor en Bolivia).

Estos vínculos insuficientes integradores tienen fuertes posi
bilidades de crecimiento. Además de la cercanía e interconexión
territorial entre los tres países y del inmenso potencial de creci
miento que dejan el escaso volumen de intercambios actuales, la
similitud de políticas económicas (cuya discordancia original fue
motivo del retiro chileno del Acuerdo de Cartagena en la década
de los 70 y de la temporal marginación peruana de esa entidad
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en la primera mitad de la década pasada) es un estímulo adicional
a la generación de mayor complementariedad.

Complementariamente, la intensificación de la vinculación
institucional de Chile y Bolivia en el MERCOSUR potencia el arrai
go estructural de la economía boliviana en el Cono Sur, atrayen
do al sur peruano a esa dinámica. Al respecto, no puede esquivarse
la creciente atracción que el MERCOSUR ejerce sobre el Perú. Dos
factores promueven ese acercamiento inacabado: la absurda con
vicción de ciertas autoridades peruanas referidas, a que la relación
con el MERCOSUR debe ser alternativa -es decir, sustitutoria- a la
Comunidad Andina, y el proceso de convergencia iniciado entre
la CAN y el MERCOSUR iniciado en el formato que podría denomi
narse "4+1 inverso" (los andinos con cada país del MERCOSUR).

En ese marco, el potencial de integración trilateral-quizás vincu
lando de alguna manera los acuerdos bilaterales- es grande.

En el ámbito de seguridad -sobre el que, seguramente, otros
expositores profundizarán-, las relaciones de competencia no han
sido reemplazadas por las de cooperación en la dimensión que
podrían en el gran escenario del Pacífico sur suramericano. En
términos de la capacidad militar, doctrina de defensa y liderazgo
institucional, Chile ha procedido con mayor rapidez que el Perú.
En efecto, el ritmo de modernización de sus fuerzas armadas ha
sido mayor, la redefinición de la doctrina de defensa -en la que
han participado sectores representativos de la denominada "so
ciedad civil"- ha ampliado el ámbito de cobertura, incorporando
el concepto de seguridad económica, y su liderazgo político-ad
ministrativo está en manos de un civil. Este curso de moderniza
ción no ha tenido correspondencia en el Perú. Estas diferencias
inhiben un ritmo mayor de cooperación y posiblemente inciden
en su naturaleza y calidad.

Por otro lado, el peso político de las fuerzas armadas -que es
significativo en ambos países- puede ser mayor en el Perú. Estos
elementos constituyen factores retroalimentadores de las posturas
del realismo político que -conforme a la naturaleza militar y como
en todas partes- siguen presentes, con diferentes intensidades, en
las doctrinas militares del Perú y Chile. Estos factores también impi
den mayores grados de cooperación, como el concerniente a ejerci-



122 HACIA UN ENI'OQUI: TllIN,\CIONAL DI: LAS RELACIONES ENTRE BOLIVIA, C~IILE y PERÚ

cios militares conjuntos, misiones conjuntas de mantenimiento de
la paz o procesos compartidos de definición de los diferentes nive
les de seguridad, como por ejemplo, el de la seguridad colectiva.

En ese marco, sin embargo, el esfuerzo interinstitucional por
fortalecer la confianza mutua ha sido visible en las reuniones de
los altos mandos de las dos fuerzas armadas que, de manera prác
ticamente ininterrumpida, ya redondea alrededor de catorce re
uniones. Por lo demás, el esfuerzo orientado a la generación de
confianza y mayor cooperación se refleja en la constitución del
Comité Permanente de Consulta y Coordinación que debe reunir,
anualmente, a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defen
sa para examinar la agenda de seguridad y diplomática de las
partes. No disponemos de información suficiente sobre su status
actual ni sobre el grado de su desarrollo.

En el ámbito de las "nuevas amenazas" o amenazas no con
vencionales, los desafíos del narcotráfico (que ha extendido sus
redes de mercadeo y de lavado de dinero a pesar de haberse redu
cido sustantivamente el área de cultivo en Perú, y Bolivia) y del
terrorismo (que a pesar de su derrota en el Perú, continúa siendo
una amenaza en Suramérica manteniendo siempre una dimen
sión global), se ha sumado oficialmente el desafío de la corrup
ción (especialmente la ligada al narcotráfico, el tráfico de armas y
otras modalidades). En este acápite, los gobernantes no incluyen,
sin embargo, los problemas generados por las migraciones inde
seadas, que siendo un subproducto de la pobreza, sí constituye un
problema de seguridad. En todas estas áreas, la cooperación perua
no-chilena se ha ampliado incluyendo, por cierto, a Bolivia.Quizás
este acápite sea el que mayor potencial de cooperación de corto pla
zo pueda concertar con beneficios visibles que reportar.

En lo que hace a lo que suele considerarse como "nuevas dis
putas", destacan las referidas a recursos escasos (el agua) en la
zona norte de Chile y el occidente boliviano (el caso del río Silala).
El sur peruano padece de los mismos problemas pero, como se
ha mencionado, los circunstanciales diferendos con Bolivia están
normados por el régimen que prohíbe la derivación de las aguas
de la cuenca del Titicaca hacia la costa. No se reportan disputas
con Chile en la materia, pero el carácter de las servidumbres pe-
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ruanas en Chile sí puede generar desencuentros entre las partes
que es necesario prevenir.

En este punto debe destacarse que, en la perspectiva peruana,
la unidad económica (no política) entre Tacna y Arica sustentada
en la realidad geográfica y en las necesidad mutuas, ha sido una
constante desde la Guerra del Pacífico y que, aunque el Acuerdo
de Ejecución no la menciona, se mantiene plenamente vigente.
Este punto es de especial importancia para los habitantes de Tacna.

No es posible cerrar el capítulo referente a la relación perua
no-chilena sin hacer mención el terna de la integración cultural
que tanto enfatizó el presidente Sánchez de Lozada en 1996. La
realidad de la zona muestra una integración de facto entre Perú y
Bolivia con clara proyección sobre el norte chileno. Este se ha in
tensificado por el componente social y étnico de las migraciones
que no está siendo adecuadamente atendido. Por lo demás, entre
los núcleos potencialmente comprometidos existen instituciones
educativas de alto nivel-la UNAM de la Paz, la Universidad San
Agustín de Arequipa, y la Universidad de Atacama- cuyas tareas
están lejos de ser complementarias u organizadas en función de
las necesidades mutuas. Esa relación, que es cada vez mayor corno
producto de una migración de estudiantes bolivianos y peruanos
a Chile, debe ser atendida con el propósito de mejorar la calidad
de los intercambios, definir mejor los signos de identidad y de
arraigar a la población en su lugar de origen. El campo de poten
ciación académica y organización administrativa en beneficio de
la cultura es aquí bastísimo. Este debe empezar por mejorar los
pobrísimos niveles de educación básica en la zona y brindar una
formación especializada en las necesidades del área.

Consideraciones sobre la visión "oficial" peruana
en torno a la cooperación trilateral

Las intervenciones académicas de altos funcionarios en servi
cio activo no comprometen necesariamente la posición oficial de
los gobiernos. Quizás pueden considerarse como oficiosas si se re
fieren a políticas que estén en marcha o que están por serIo. Si esas
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expresiones son materia de reporte no literal-y hasta interpretativo-,
lo expresado por la autoridad en cuestión es sólo referencial.

En el ya referido seminario que el CEPEI organizó en 110 con
autoridades locales para examinar la situación de los convenios
con Bolivia, el vice-Canciller del Perú realizó una aproximación
al tema de la frontera sur. A la luz del nuevo escenario de entendi
miento reinante en el área -y una vez resuelto el diferendo perua
no-ecuatoriano-, el vice-Canciller se refirió a la posibilidad de un
tratamiento trilateral futuro a la frontera que une a Perú con Boli
via y Chile en una perspectiva de desarrollo económico. Esa zona
-cuya definición "regional" habría que precisar-podría comprender,
como núcleo, los departamentos peruanos de Tacna y Moquegua,
la Primera Región de Chile y los sectores aledaños del altiplano boli
viano. La complementación de necesidades y "sinergias" posibles
dentro de un nuevo espíritu de cooperación inter o transnacional en
la zona se hizo con anterioridad a la reunión boliviano-chilena de
Algarve y con posterioridad al planteamiento de ese escenario poten
cial por el presidente Sánchez de Lozada y el seminario de La Paz.

Para referimos con más soltura al planteamiento académico de
la autoridad peruana, me referiré a él de manera interpretativa. El
punto de partida es la redefinición del concepto de frontera una vez
solucionado el diferendo principal peruano-ecuatoriano y en mo
mentos en que se procedía a negociar el arreglo final de los asuntos
pendientes del sur. La noción de frontera para todo el perímetro li
mítrofe peruano deja de ser la del "muro" -que, en realidad, hace
tiempo tendió a desaparecer- para transformarse en el "puente",
mientras que la aproximación geopolítica defensiva evoluciona deci
didamente hacia la que promueve el aprovechamiento conjunto.

El ámbito fronterizo del sur del Perú incluye al Brasil, además
de Bolivia y Chile. Con relación a Bolivia, es necesario compen
sar marítimamente el privilegio altiplánico que ha concentrado
con éxito, hasta hace poco, la relación con ese país. Ese escenario
merece un trato mejor arraigado en la cooperación con Chile cuan
do en el pasado la relación con ese país fue sólo de competencia
(una muestra de ello son los diferentes regímenes de excepción
tributaria y financiera) no carente de perjuicio (como ejemplo se
señala que, en algún momento, cerca del 50% de lo que ingresa a
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la zona franca de Iquique, de un total de US$ 1.500 a US$ 2.000
millones, termina en Perú y Bolivia). La dimensión de la frontera
"más reducida pero la más dinámica" del sur del Perú es un fuer
te incentivo para ello. La frontera con el Brasil-cuyo dominio por
parte brasileña es bastante más desarrollado que el peruano o el
boliviano- es más bien considerada corno zona de aprovisiona
miento y ligada más a la navegación fluvial entre Puerto Maldo
nado (Perú) y Riberalta (Bolivia).

Los lineamientos de política dependen sustantivamente de la
nueva Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo de la Canci
llería que comparte responsabilidades promotoras con el Conse
jo Nacional de Fronteras. Los lineamientos de esa eventual políti
ca hacen referencia a los siguientes puntos:

Primero, al "desarrollo fronterizo" que implica la noción de
"fronteras activas". Estas se constituyen de un complejo de centros
urbanos, ejes de interconexión e intercambios cotidianos que de
ben ser optimizados. Para lograr el objetivo, todos los organismos
nacionales y regionales y gremiales con proyección fronteriza
deben incluir en sus planes de desarrollo la variable frontera que,
para el diseño de políticas, luego evaluará, promoverá y propon
drá la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo y el Consejo
Nacional de Fronteras ya mencionados.

Segundo, las mejoras de desplazamientos fronterizos se orga
nizarán en el denominado "régimen fronterizo".

Tercero, en estos puntos debe procurarse economías de escala
complementando los procesos de transformación, procurando el
uso conjunto de recursos y servicios, y generando asociaciones
empresariales.

Cuarto, debe promoverse un mejor desarrollo urbano en las
zonas de frontera que en general son centros pequeños, no
diversificados y carentes de servicios apropiados.

Quinto, una mayor capacidad de complementación que im
plique amplitud de mercados, multiplicación de recursos y me
jor aprovisionamiento de insumos, puede resultar en una etapa
de "integración regional". Aesta etapa corresponde el núcleo geo
gráfico mencionado de Tacna, Moquegua, la Primera Región de
Chile y los áreas limítrofes del Altiplano.
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Por fuera de estos lineamientos específicos, existe conciencia ofi
cial de fortalecerel núcleo de cohesión de Arequipa como sustento de
Puno y Juliaca y como beneficiario y proveedor de Matarani e TIo.

A manera de complemento, puede señalarse que estos
lineamientos incorporan varios núcleos de desarrollo sucesivo o
simultáneo, dependiendo del volumen de las interacciones y de
las capacidades nacionales. El primero es la ya referida "unidad
económica" existente entre Tacna y Arica, cuya vinculación, de
masiados años interrumpida, es una ley de vida y prosperidad
en la zona en la perspectiva peruana. Por lo demás, esa unidad es
parte esencial del concepto en que el Perú sustentó históricamen
te sus derechos en Arica. En segundo lugar, aparece el núcleo que
deviene de la noción de "desarrollo o integración fronteriza" que
vincula sólo a los poblados urbanos que interactúan a través de
la línea limítrofe. Allí es necesario incluir los centros menos po
blados o no poblados por los que hay flujo de personas y bienes.
En tercer lugar, se sugiere el ámbito que componen Moquegua,
Tacna, la Primera Región y la zona limítrofe del altiplano bolivia
no como escenario de "integración regional". Esta es una verda
dera "idea fuerza" que debe evaluarse mejor.En cuarto lugar, debe
considerarse la necesidad de fortalecer el núcleo de cohesión
arequipeño que vitaliza el sur del Perú fortaleciendo sus víncu
los con Puno y Juliaca -que tienden a ser imantados por el poten
cial económico de La Paz y, por ende, por la cadena que prosigue
hacia Cachabamba y Santa Cruz-o Se requiere hacer lo mismo con
Mataran.i e Ha vigorizando un centro económico nacional que, de
otra manera, serviría sólo de vía de paso para los flujos entre el
mar, el altiplano y el corazón suramericano. En esa misma pers
pectiva, Arica debe jugar un rol de afianzamiento local y regional
que compense la fuerte atracción que proviene del corazón del
continente. Para efectos del desarrollo de la zona marítima de esta
parte del Pacífico, el corazón del continente debe ser empleada
como una zona de aprovisionamiento.

En quinto lugar, en los proyectos de largo aliento de "integra
ción regional" localizada debe comprenderse los requerimientos
de desarrollo y proyección externa del conjunto del sur peruano
-la denominada Macrorregión Sur- con objetivos adicionales de
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descentralización y fortalecimiento del potencial nacional incom
patibles con viejas y extremadamente conflictivas experiencias
confederadas o secesionistas.

La Macrorregión Sur

La Macrorregión Sur es una organización -no una entidad polí
tico-administrativa- compuesta por los departamentos de Are
quipa, Tacna, Moquegua, Cuzco, Puno, Apurímac y Madre de
Dios a instancias de los alcaldes y las cámaras de comercio loca
les. Abarca en su conjunto al 25% del territorio nacional, al 17%
de la población y exporta alrededor de un sexto de la producción
nacional. (US$ 1.035 millones en 1998, incluyendo la producción
minera y el "efecto Southern"). La Secretaría Técnica de la Ma
crorregión Sur ha preparado un detallado diagnóstico de situación
y alternativas de desarrollo que deben ser consultadas por enti
dades como la CAF.

A tenor de lo expuesto por esa Secretaría, los propósitos de
desarrollo, integración y proyección externa de la Macrorregión
a través de la cooperación interdepartamental se sustenta en una
visión del mundo que reconoce la influencia de la globalización,
pero también la importancia que los "bloques" o regiones des
empeñan en ese proceso. El convencimiento sobre su funciona
lidad se deriva de la vigencia de experiencias similares en Euro
pa (donde las regiones tiene un trato especial y se asimilan a la
aplicación del principio de subsidiariedad), Estados Unidos, Ar
gentina (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos), y el Corredor Central de
Crecimiento que pretende conectar el sur del Brasil con el centro
de Chile. Extrañamente, no hacen referencia a GEICOS, el grupo
empresarial que operaba en el centro del continente, ni a la expe
riencia desarrollista que alguna vez desplegó la organización de
la Cuenca del Plata.

Frente a los desafíos de hipercentralismo que concentra en los
alrededores de Lima el 47% del PBI, el 90% de los depósitos ban
carios, el 55% de la producción manufacturera, el 52% de los ser
vicios, el 66% del empleo en empresas y el 83% de la recaudación
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aduanera, la Macrorregión propone objetivos descentralizadores
superando las definiciones territoriales de los departamentos que
los componen, de los que, individualmente, no obtiene mayor be
neficio. Traducida en perjuicio, esa ausencia de beneficios se pue
den resumir en el hecho de que la Macrorregión tenga un PSI per
cápita que representa apenas el 89.5% del promedio nacional. A
ello debe sumarse los perjuicios nacionales provenientes de la pér
dida de potencial integrador de la región, derivado de la erosión
de su potencial económico.

Los objetivos se desagregan en el desarrollo potencial de ven
tajas competitivas, el saneamiento y estímulo de corredores comer
ciales, la construcción de infraestructura multifacética apropia
da, la promoción externa como una entidad regional, la generación
de vínculos fronterizos inter o transnacionales y el desarrollo y /
o emprendimientos conjuntos con contrapartes vecinales, regiona
les o extrarregionales.

Las debilidades que sugieren la caída de los indicadores de
desarrollo humano (que oscilan entre Apurímac con 0.418 y Are
quipa y Tacna con 0.760 c/u) contrastan con las fortalezas
restituibles o potenciales (turismo en el Cuzco, ganadería y agri
cultura en Puno, minería en Moquegua, servicios, industria y
agroindustria en Arequipa, servicios financieros en Tacna). La in
terconexión de la infraestructura y del concurso del capital nece
sario para potenciar estas fortalezas es indispensable para el de
sarrollo de la región y para recomponer ejes económicos (como el
existente entre Arequipa y Puno) cuyo debilitamiento refleja más
irracionalidad en la gestión pública que pérdida de potencial.

En las entidades nacionales correspondientes hay conciencia
del debilitamiento singular de cada una de las regiones vecinas
que limitan con la macrorregión. La interacción fronteriza tiene
sentido en la medida en que contribuye sustantivamente a recupe
rar los niveles de actividad económica absurdamente perdidos,
controlar y revertir los niveles de pobreza y desempleo en la zona
y potenciar la presencia del conjunto como un escenario adecuada
mente organizado y servido para los negocios regionales y extra
rregionales. Un planteamiento de integración sustentado sólo en
requerimientos políticos, como es obvio, no tendrá efecto alguno.
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Para ello requieren de infraestructura, inversiones, especiali
zación y mercados adecuados.

La infraestructura adecuada se define por una red de carrete
ras "bioceánicas" (los corredores viales Ilo-Iñapari-Santos e 110
Desaguadero-La Paz y sus respectivas variantes locales, a los que
podría agregarse quizás la interconexión con el eje Tacna-Arica
Tambo Quemado y Tacna-La Paz, así como el mejoramiento de
carreteras interdepartamentales), el mejoramiento y concesión del
servicio ferroviario Puno-Desaguadero-Huaqui, la concesión o
mejoramiento del puerto de 110, culminar las obras de irrigaciones
y producción y transporte energético, desarrollo educativo y tec
nológico (recuperar y desarrollar la capacidad de los institutos
locales) y mejorar la infraestructura turística.

En términos de inversiones, se reclama actividades de promo
ción (ahora insuficientes) y de retención (incentivos para inhibir
la fuga hacia Lima). Una serie de actividades que vinculen dife
rentes incentivos tributarios con generación de fondos de inver
sión, facilidades para el comercio exportador y la promoción ex
terna en mercados predefinidos ayudarían en este sentido. La
promoción de proyectos y la captación de inversiones como tarea
conjunta trinacional podría inaugurar un modo de trabajo en la
zona con beneficios para todos. Este debiera ser continuado por
estudios conjuntos sobre las complementariedades y beneficios
que se puedan lograr con la cooperación trinacional en la zona.

LaCAF

La CAF puede desempeñar un rol determinante en la realiza
ción de estos propósitos de desarrollo en una zona que tiene el
soporte de su potencial de riqueza y dinamismo, de consolidación
de la paz e integración en un área que albergó uno de los peores
conflictos del subcontinente y de la proyección externa de una
zona que, por naturaleza, siempre estuvo fuertemente vinculada
a la economía global. En ese escenario podrá resolverse mejor el
problema de la mediterraneidad boliviana.

En términos nacionales es necesario:
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a) Fortalecer los procesos de discusión e identificación de los in
tereses nacionales vinculados al sur del Perú y a su integra
ción vecinal. En el ámbito de la sociedad civil el foro pertinente,
a la luz de su experiencia, es el que podrían integrar institu
ciones como el CEPE[, el Instituto Prisma, el Instituto de Estu
dios Internacionales de la Universidad de Chile, entre otros,
con el apoyo de los reparticiones del sector público correspon
diente.

b) En el ámbito político es indispensable que estas instituciones
contribuyan a la redefinición de la relación peruano-chilena
en un escenario renovado por el reciente acuerdo peruano-chi
leno y a estimular los proceso de discusión trilateral plantea
dos en Portugal por Bolivia y Chile.

e) El ámbito diplomático puede ser asistido en el objetivo de lle
var las relaciones al nivel que sus conductores han definido.
Para ello, es necesario un adecuado monitoreo externo de los
compromisos adquiridos de manera que éstos se cumplan efec
tiva y oportunamente enriquecidos con los aportes extraesta
tales, rompiendo así la tradición dellarguísimo plazo en el tra
tamiento de la materia.

d) En el ámbito económico, es necesario promover un nivel ade
cuado de integración e interdependencia -y que hoyes míni
mo- teniendo en cuenta que, según lo muestran las experien
cias de la Unión Europea y el NAFTA, existe una correlación
directa entre nivel de intercambios y progreso conjunto. Mejo
rar la administración de las asimetrías incluye la promoción
de una mayor participación de los países menos beneficiados
en los emprendimientos conjuntos. La proyección externa de
manda esfuerzos conjuntos para mejorar la captación de in
versiones, la colocación de productos, la defensa de precios, el
mejoramiento de la oferta exportable, la reducción de los cos
tos de transporte y la mejor explotación de la cuenca del Pacífi
co, especialmente su lado americano.

e) En el ámbito de la seguridad, es necesario sostener la coopera
ción donde ha tenido éxito especialmente en materia antinar
cóticos, en el ámbito no convencional y en las interrelaciones
de las fuerzas armadas promotoras de confianza, en el ámbito
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tradicional. El campo de las "nuevas amenazas", reclama mejo
rar esfuerzos conjuntos en los temas de las migraciones inde
seadas, las disputas por recursos y la lucha contra la pobreza.

f) En el ámbito geopolítico es indispensable fortalecer la interac
ción de los países del Pacífico sur suramericano con el propó
sito de lograr mejores términos de integración con los países
del Atlántico suramericano, mejorar la distribución de benefi
cios concentrada en los países mayores e incrementar la pro
yección externa sobre la cuenca oceánica a la que pertenecen.

En términos regionales:

Para el adecuado desarrollo nacional es vital el adecuado desa
rrollo del sur del Perú. Ello requiere restablecer los equilibrios y cir
cuitos que se han quebrado en la zona y el fortalecimiento de los
núcleos de cohesión económicos y políticos.Arequipa demanda aquí
W1 esfuerzo especial que mejore, conjugando la optimización de la
infraestructura vialy comercialcon el concurso de capitales, el sopor
te de Puno y Juliaca en el altiplano y de no y Matarani en la costa.

Ese esfuerzo se ambienta en el mejoramiento de las condicio
nes de desarrollo de la Macrorregión Sur potenciando la infraes
tructura de soporte, promoviendo y reteniendo inversiones, fo
mentando la vocación productiva de las ciudades y regiones e
internacionalizando, en lo que quepa, la economía regional a tra
vés de su proyección externa como "bloque".

Los esfuerzos de integración regional externa pasan por dife
rentes instancias. Inicialmente, éstas son el fortalecimiento de la
unidad económica de Tacna y Arica, mejorar los regímenes fron
terizos de tránsito de personas, bienes y vehículos, articular pro
cesos de integración fronteriza entre complejos urbanos, compar
tiendo recursos y generando economías de escala. Logrado esto
último, se puede pasar a procesos de integración regional de ma
yor aliento.

Un punto de partida fundamental es el relanzamiento del "pro
yecto Ilo" ahora que la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz ya está
concluida. Es necesario recuperar las expectativas perdidas en su
largo proceso de ejecución y promover activamente la materiali-
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zación del poliducto La Paz-Ha, el establecimiento de la planta
de tratamiento de hidrocarburos, el mejoramiento de las condicio
nes de uso del puerto (entre las que se encuentra su privatización)
y asegurar que la proyección de la carretera hacia Puerto Suárez
y, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, hacia el corazón del
continente se haga realidad en plazos razonables. Los servicios
ferrocarrileros que unen el mar con el altiplano deben ser promo
vidos a la luz de los buenos resultados recientes.

La racionalidad de competencia que organiza las políticas de
desarrollo a cada lado de la frontera debe buscar un tránsito ha
cia la cooperación. Ello es necesario tanto en los regímenes de
excepción tributaria y financiera que se asientan a cada lado (uno
de cuyos efectos reporta la erosión de las ventajas del vecino),
como en el tratamiento portuario. Regímenes más homogéneos y
complementarios -que inhiban la perversión de los fines del de
sarrollo con la evolución hacia actividades ilícitas como el con
trabando- resultan urgentes en el primer caso. En el segundo, una
mejor labor de prospección e identificación de la oferta exporta
ble de las zonas de alimentación del corazón del continente po
dría estimular la actividad complementaria de los puertos.

Cada vez con mayor urgencia se reclama el tratamiento conjunto
del acceso a los recursos locales. Los déficits de energía yagua que
reportan algunas zonas podrían, por ejemplo, ser satisfechos si en la
región se instalaran políticas de cooperación e integración energéti
ca que complemente a la de carreteras y de telecomunicaciones.

El combate a la pobreza en una de las zonas de menor índice
de desarrollo humano es indispensable para el adecuado de
sarrollo regional. Las migraciones indeseadas se motivan, en la
inmensa mayoría de los casos, en estas condiciones que atentan
contra los derechos del individuo, generan despoblamiento de
zonas productivas, distorsionan los mercados laborales y gene
ran no pocos problemas internacionales. Las labores de asistencia
gubernamental e internacional no son suficientes para lidiar con
este problema reportado por todos lo vecinos. El desarrollo
trilateral de la zona ayudará a sanear este problema y a generar
condiciones culturales revitalizadoras de la identidad y las socie
dades locales.




