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Gas por el Pacíñco: ¿Chile, Perú?, 
la alternativa: Arica tri nacional 

Antonio Aranibar Quiroga 

De un modo casi inadvertido, el país vive un verdadero boom 
gasífero. Las reservas probadas, de un total de 4,3 trillones de 
pies cúbicos en diciembre de 1998, han pasado a 47 trillones, con 
la casi certeza de que esta cifra subirá en diciembre de 2001 a 56,8 
trillones de pies cúbicos. 

La significación de ese cambio es no sólo cuantitativamente 
impresionante sino conlleva posibilidades cualitativas de decisiva 
proyección para el país. Ello implica, por un lado, que los bolivia
nos adoptemos decisiones eficaces y oportunas en tomo a las más 
ventajosas condiciones de venta y de utilización del gas que hoyes 
propiedad de las grandes empresas transnacionales -que son las 
que lo han hecho accesible por sus inversiones en exploración-, de 
modo de optimizar las ganancias no sólo de aquéllas sino el monto 
que a través de impuestos y regalías establecidas por leyes y con
tratos vigentes, deberá ingresar a las arcas del Tesoro General de la 
Nación. Por otro lado, tales recursos financieros tienen que ser efi
cazmente utilizados en una estrategia para eliminar la pobreza de 
las mayorías nacionales, creando las bases de un genuino proceso 
de desarrollo humano sostenible para el conjunto de la nación. 

Gas por mar 

Pero además -y éste es el tema que quisiéramos abordar en 
este artículo-, las características específicas del negocio millona
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rio que se le presenta a Bolivia a raíz de la crisis energética que 
sufre el estado norteamericano de California le otorgan, aparen
temente, un poder negociador, sin precedentes en toda su histo
ria, para plantear la solución de su enclaustramiento marítimo. 
Las fórmulas "mar por gas" o "gas por mar" -tan atractivas como, 
quién sabe, engañosas- han comenzado a ser usadas para caracte
rizar esta situación excepcional que se le estaría presentado al país. 

De la mirada superficial que nunca falta en tomo a nuestro 
enclaustramiento y a sus posibilidades de solución se ha pasado, 
en los medios de comunicación social, a una creciente 
complejización del tema toda vez que, a diferencia del por sí difícil 
proceso negociador que condujo a la venta de gas al Brasil, la 
operación de abrir el mercado norteamericano y de trasladar la 
gravitación de nuestra presencia gasífera del Atlántico hacia el 
Pacífico involucra factores que hacen de ésta una operación de 
notable complejidad. Nos referimos -para citar los dos más lla
mativos factores- en primer lugar a que los actores principales 
del proyecto de venta no serán los Estados sino las empresas 
transnacionales que estén dispuestas a realizar el negocio y efec
tuar, por consiguiente, las inversiones cercanas a los diez mil mi
llones de dólares que aquél supone. En segundo lugar, y vincula
do con lo anterior, al rol que debiera cumplir el Estado boliviano 
en torno a esta venta, rol cuyo alcance y verdadera significación 
supone la aplicación de una inteligente, objetiva y audaz volun
tad política al servicio de la optimización de las posibilidades co
merciales y políticas que puede conllevar una operación de 
tamaña envergadura. 

Una expresión de esta creciente complejización es el conjun
to de artículos y entrevistas que contiene el número 114 del 
semanario Pulso. 

Reconociendo y, más aún, destacando las aportaciones y los 
puntos de vista básicamente certeros que contienen tales entre
vistas y artículos, nos llama la atención, empero, que ellos giren, 
invariablemente, en tomo a un viejo dilema histórico y geopolítico 
del país presentado ahora como un determinismo inherente al 
proyecto: estaríamos obligados a optar por Chile o el Perú para, a 
tiempo de concretar nuestro aparente interés nacional en el tema, 
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favorecer a uno de ellos con las ventajas económicas del proyec
to en desmedro del otro que, relegado a ese plano, vería afecta
da negativamente su posición relativa en el más que centenario 
juego triangular del predominio sobre la región del Pacífico. En 
dicho juego, el perdedor es Bolivia, que, a mi juicio, debe apun
tar a cambiar el terreno de esta problemática y a superar la lógi
ca del realismo geopolítico convencional colocando la relación 
con Chile y Perú en un terreno de cooperación mutua capaz de 
superar el clima de confrontación y de "suma cero" en el que se 
sitúa hasta hoy el tema clave de nuestro relacionamiento veci
nal en la región del pacífico sur y que es el de nuestro enclaus
tramiento marítimo. 

Estrategia trinacional 

Esa nueva visión, acorde con los desafíos del mundo 
crecientemente globalizado y de las exigencias de una nueva es
trategia de inserción internacional que aquél conlleva, es la que 
hemos denominado como el enfoque trinacional de beneficios mu
tuos. Como parte de ese enfoque, creemos firmemente en la hipó
tesis de que estructurar una opción cooperativa entre Bolivia, Chile 
y Perú pasa por "el diálogo y el consenso trinacionales orienta
dos al desarrollo sostenible e integrado de los tres países vía la 
creación de una plataforma conjunta hacia la cuenca del Pacífico, 
con beneficios reales y tangibles para todos y con mejoramiento 
de la calidad y las condiciones de participación y presencia de 
Bolivia en el océano Pacífico". Esta nueva visión tiene en las ac
tuales posibilidades de concreción de un negocio multimillona
rio de venta de gas boliviano a California una oportunidad ex
cepcional de superar los viejos enfoques excluyentes y de "suma 
cero" que, en este caso, pretenden encerrarnos en el círculo de 
fierro de una decisión alternativa entre Chile o Perú, llevándonos 
al juego triangular de utilizar "la carta peruana" para "presio
nar" a Chile o viceversa. En palabras de Carlos Miranda, "ésta va 
a ser una de las decisiones más importantes y más dolorosas que 
va a enfrentar este país en muchísimos años. Se trata de elegir 
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entre Chile, y Perú para tender los duetos que lleven nuestro gas 
al norte. Ésta es la gran decisión ... , donde tiremos nuestras car
tas, ahí se terminó la historia del Pacífico para nosotros". 

La manera que tenemos para superar esa dicotomía exclu
yente es asumir en serio el norte cooperativo y la tarea 
integracionista entre nuestros tres países y proponer como alter
nativa que el gas boliviano salga por una Arica trinacional, don
de los tres países construyamos las bases de esa plataforma co
mún hacia el Pacífico. 

La propuesta, como se sabe, no es nueva (cuando menos en 
lo que respecta a la posibilidad de construir precisamente en ese 
punto del Pacífico sur la solución al problema de nuestra reinte
gración marítima), pero extrañamente no es mencionada en nin
guno de los análisis de posibilidades que se barajan para la con
creción del negocio gasífero. Sin embargo, es la que a juicio nuestro 
mejor recoge el genuino interés nacional boliviano en esta mate
ria. Y ello por varios motivos, de los que destacamos en especial 
los siguientes: en primer lugar, porque evita que debamos optar 
por uno de los vecinos para malquistamos con el otro y con ello 
azuzar la vieja lógica de confrontación que está en la base de la 
matriz del relacionamiento vecinal entre nuestros tres países. Lue
go, porque coloca al país en la mejor de las posiciones negociado
ras, que es la que corresponde, por lo general, a quien asume la 
iniciativa y define el terreno de la negociación en sí misma. Por 
último, porque permitiría enlazar la temática moderna de los ne
gocios energéticos a escala mundial con el tema de nuestra rein
tegración marítima a través de un eslabón insospechado y que 
podría aparecer como providencial: el de las, en su momento, frus
tradas negociaciones Banzer-Pinochet. 

En efecto, el punto de quiebre esencial de tales negociaciones 
surgió en el momento de la obligada consulta chilena al Perú -en 
cumplimiento del artículo primero del Protocolo Complementario 
al Tratado chileno-peruano de 1929-, cuando éste último presen
tó su ya famosa respuesta de "No, pero... " que en su momento 
fue considerada oficialmente inaceptable por Chile y extraoficial
mente desahuciada también por el gobierno boliviano y que, sin 
embargo, contiene elementos que hoy podríamos calificar, 
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paradójicamente, como modernos, imaginativos y capaces de con
figurar una respuesta viable a la problemática de la integración 
trinacional y de la recuperación de nuestra cualidad marítima. 

Dicha respuesta proponía el "establecimiento en la provincia 
de Arica ... de un área territorial bajo soberanía compartida de 
los tres Estados: Perú, Bolivia y Chile". Esta propuesta se com
plementaba, entre otras, con las siguientes: "concesión a Bolivia 
del derecho a construir un puerto bajo su exclusiva soberanía (... ). 
Soberanía exclusiva de Bolivia sobre el mar adyacente al litoral 
del territorio bajo soberanía compartida (... ), establecimiento por 
los tres países de un polo de desarrollo económico en el territorio 
bajo soberanía compartida". Volver -así sea simbólicamente -a 
aquella negociación en el estado en el que se encontraba podría 
ser un expediente altamente interesante para Bolivia que, a tiem
po que concede al Perú el poner las bases esenciales de la nego
ciación, coloca a Chile en un genuino momento de "ser o no ser" 
en la óptica de la construcción de un futuro fundado ya no en los 
principios y actitudes del siglo XIX sino en los que requiere y exi
ge el siglo XXI. 

La Paz, 5 de octubre de 2001 




