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Presentación
 

Los textos que se incluyen en esta publicación son el resulta
do de un esfuerzo compartido entre personas e instituciones de 
la sociedad civil de Bolivia, Chile y Perú. Forman parte del Pro
yecto Trinacional de Desarrollo Integrado del Occidente de Boli
via, el Norte de Chile y el Sur del Perú, el cual fue iniciado en 
julio de 2000 a partir de un seminario realizado en Caracas con el 
auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la parti
cipación del CEElLA y el Instituto PRISMA, de Bolivia; la Corpora
ción 2000 y FLACSO, de Chile y el CEPEl del Perú. Dicho semina
rio fue, a su vez, el desemboque de un proceso previo de reflexión 
concertada que académicos y políticos de los tres países iniciaron 
en 1997, cuando en la ciudad de La Paz, la Unidad de Análisis de 
Políticas Exteriores (UDAPEX) del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto de Bolivia los convocó, bajo el convencimiento del 
enorme desperdicio que desde el punto de vista de las relaciones 
vecinales representaba el estado de empantamiento de las rela
ciones mutuas entre los tres países. La necesidad de superar ese 
estado de cosas dentro de una perspectiva de futuro convocaba a 
un esfuerzo de acercamiento intelectual y político que desborda
ba a las tareas propiamente oficiales y que hacía precisa la parti
cipación activa de la sociedad civil. Los lazos oficiales, en efecto, 
encontraban dificultades de distinto tipo para superar las trabas 
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del pasado y era necesario insuflar nuevos aires a la reflexión de 
ese pasado para iluminar el presente y proyectar un futuro dis
tinto. En ese seminario, UDAPEX presentó un enfoque novedoso 
de carácter trinacional. Fue una propuesta pionera que quedó flo
tando en el aire como una necesidad de ser adoptada y 
profundizada. Dicho planteamiento y las deliberaciones a las que 
dio lugar fueron incorporados en el libro Bolivia, Chile, Perú: una 
opción cooperativa. 

Correspondió a Antonio Ararubar retomar este planteamien
to en un estudio que realizó en el marco del Woodrow Wilson 
International Center y que publicó con el título Bolivia, Chile y 
Perú: hacia un futuro compartido, con el Prólogo de Allan Wagner, 
ex y actual Canciller del Perú, y con la acogida expectante de 
representantes de la sociedad política y civil chilena. Fue aquí 
donde nació la iniciativa de reunir en torno a un proyecto de 
integración de las zonas limítrofes de nuestros tres países a re
presentantes de la sociedad civil. Al acoger la CAF dicha inicia
tiva, por ser parte de su propia misión y perspectiva de facilitar 
la integración y el desarrollo sostenible de América del Sur, 
Caracas se convirtió en la sede del primer seminario donde se 
definió el arranque del proyecto. Los documentos de aquel 
seminario y las conclusiones de las deliberaciones fueron publi
cados el año 2000 bajo el título "Hacia un enfoque de las relacio
nes entre Bolivia, Chile y Perú". 

Paralelamente, en el campo de los vínculos oficiales de los 
tres países se habían producido acontecimientos de significación. 
Chile y el Perú cerraron, en diciembre de 1999, las heridas de la 
Guerra del Pacífico mediante la suscripción del Acta de Ejecu
ción de los Acuerdos del Tratado de 1929. Por su parte, Bolivia y 
Chile comenzaron en Algarve (Portugal), en febrero de 2000, un 
acercamiento fundado en la definición de una agenda que, "sin 
condiciones ni exclusiones", debía permitir el tratamiento inte
gral de los temas bilaterales. Cuando menos el gobierno de Boli
via planteó explícitamente como tema de agenda de sus vínculos 
bilaterales con Chile el incluir la problemática trinacional de la 
integración fronteriza. Chile fue reticente, pero se avino a incluir 
dicha problemática. El Perú vio con buenos ojos lo que aparecía 
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como una nueva fase y un nuevo enfoque de las relaciones entre 
los tres países. 

Por su parte, en el plano parlamentario se desplegaron ini
ciativas binacionales entre Bolivia y Chile, que por primera vez 
permitieron el tratamiento de todos los temas de interés mutuo, 
incluido el de la mediterraneidad boliviana. Este despliegue de 
una suerte de diplomacia parlamentaria surgió de la experien
cia exitosa que en la aproximación argentino-chilena correspon
dió a ambos Parlamentos. Estuvo, por lo demás, patrocinada por 
las instancias multilaterales de los encuentros parlamentarios y 
expresamente se planteó la posibilidad de un encuentro trilateral 
con los parlamentarios del Perú. Paso este último que no llegó a 
concretarse por el proceso político interno del Perú en esas 
fechas. 

En suma, a mediados del 2000 en que realizamos el encuen
tro de Caracas, una triple vertiente de aproximaciones se encon
traba en marcha: a nivel oficial de cancillerías, a nivel parlamen
tario, y a nivel de la sociedad civil. El clima resultaba auspicioso 
y conformaba un marco contextual que parecía favorecer un em
peño de tanta trascendencia. 

Sin embargo, en el transcurso del año 2001 surgieron diver
sos factores en el plano objetivo y subjetivo de las relaciones 
entre los tres países que produjeron cuando menos interferencias 
y dificultades que marcaron el lento desarrollo de nuestra ini
ciativa y nuestro proyecto, y lo llevaron incluso a su estanca
miento. 

El factor más importante en el plano objetivo fue sin duda el 
descubrimiento de las enormes reservas de gas natural en Boli
via, y la perspectiva de su exportación a mercados de ultramar 
desde un puerto en el Pacífico Sur. Lejos de convertirse en un 
elemento de convergencia para el desarrollo y la integración de 
nuestros países, fue una nueva ocasión para la confrontación y el 
desencuentro, y para la reiteración del clásico realismo geopolítico 
convencional por el que cada país intenta aproximarse al vecino 
con el designio de aislar al tercero. 

El otro, factor indudablemente, lo constituyó la iniciativa 
chilena de renovar su flota aérea mediante la compra de aviones 
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F-16 a los EE. UU. La inmediata reacción peruana de rechazo que 
conllevó iniciativas de reponer en la agenda bilateral con ese país 
temas que parecían cerrados, como es el caso de los límites marí
timos entre ambos países, por una parte, así como el planteamiento 
de homologación y reducción del gasto militar de ambos Estados, 
por otra, enrareció el clima político y creó nuevas dificultades. 

A pesar de que ambos factores convocaban con más fuerza 
que nunca a la acción de la sociedad civil dentro del enfoque 
trinacional de beneficios mutuos, se produjo, contra nuestra 
voluntad, un paulatino retraimiento en la aproximación y en 
la reflexión, que no tiene una explicación racional que poda
mos proporcionar en esta oportunidad. En consecuencia, las 
demoras en la ejecución del proyecto y los escasos avances rea
les, que se ponen de manifiesto en los documentos contenidos 
en el presente libro, expresan el estado vigente de la iniciativa 
trinacional que impulsamos hace más de dos años desde la 
sociedad civil. 

En lo que concierne a las personas e instituciones bolivianas 
que la conformamos, la publicación de este libro se constituye en 
una ocasión para reiterar nuestra disposición de construir en Bo
livia una corriente de opinión intelectual y política fundada en el 
enfoque trinacional de beneficios mutuos y de convocar a los her
manos de Chile y el Perú a retomar la senda de un esfuerzo com
partido por la paz, la integración y el desarrollo de nuestros tres 
países. El CEEILA y el Instituto PRISMA han estado desde el inicio 
propiciando esta iniciativa y es su firme determinación el darle 
continuidad tal y como el tema lo amerita y la situación actual lo 
hace imperioso. 

Dentro de ese espíritu, nos es particularmente grato apro
vechar la oportunidad para expresar nuestra gratitud y reco
nocimiento al apoyo decidido que ha brindado la CAF a lo lar
go de todo el proyecto. También es necesario dejar constancia 
del reconocimiento al ILDIS que ha hecho posible esta publica
ción y su presentación. Por último, a tiempo de hacer un salu
do y un reconocimiento muy especial a las instituciones y per
sonalidades de Chile y el Perú que compartieron con nosotros 
este empeño intelectual y político, nos permitimos reiterar 
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nuestra invitación para darle continuidad, superando toda ten
tación de inmovilismo o derrotismo ante las fuerzas de la iner
cia histórica. 

La Paz, noviembre de 2002 

Antonio Ararubar Quiroga Horst Grebe López 
CEEILA Instituto PRISMA 
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¿Cómo afectan a Bolivia 
y la subregión los cambios 

en el escenario internacional? 
Edgar Camacho Omiste 

Memorándum 

El final de la guerra fría dio inicio a una época diferente en las 
relaciones intemacionales, marcada por una más ostensible he
gemonía de los Estados Unidos de América, sin el contrape
so que hasta entonces determinaba la existencia de la Unión 
Soviética. Surgieron, entonces, distintas interpretaciones e 
hipótesis sobre el futuro orden internacional, fundadas en las 
experiencias del pasado y, tomando en cuenta las vertigino
sas transformaciones estructurales y tecnológicas de nuestro 
tiempo. Sin duda alguna, el proceso de configuración de ese 
ordenamiento posterior a la guerra fría y el enorme impacto 
mundial de los acontecimientos del 11de septiembre del año 
2001 afectan, inclusive, a las zonas geográficas alejadas de 
los puntos de mayor tensión política y militar y, desde luego, 
acentúan los riesgos y la vulnerabilidad de los Estados del 
mundo en desarrollo. Pese a las dificultades y peligros que 
preocupan a los analistas y actores internacionales, existe la 
certeza de que el cambio abre oportunidades para formular 
nuevos proyectos de desarrollo y para modificar la orienta
ción de los procesos de integración latinoamericana, en pro
cura de soluciones a los problemas comunes de América La
tina. 
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2	 En general, las publicaciones oficiales tienden a mostrar la 
vida internacional como un resultado del acatamiento de los 
Estados a un conjunto de principios y normas positivas de 
Derecho Internacional, es decir, un ordenamiento basado en 
reglas al servicio de valores universales como la solidaridad 
y la libertad. La violación de esas normas sería la causa del 
desorden y los problemas consiguientes. En consecuencia, y 
en procura de justicia y eficacia en las relaciones entre los Es
tados, se postula el perfeccionamiento de las Naciones Uni
das, la vigencia del Derecho, la solución pacífica de controver
sias, y la mejor distribución del conocimiento, la riqueza y 
las oportunidades. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que, más allá de los principios abstractos, ese supuesto orden 
está estructurado, en torno a reglas de conducta dictadas por 
los propios Estados, que fijan su comportamiento en función 
del poder y la capacidad estratégica militar de cada uno de 
ellos. 

3	 Las nuevas circunstancias han modificado la realidad inter
nacional, a tal punto, que el predominio de los Estados en el 
circuito mundial ya no es absoluto, en la medida en que la 
economía condiciona muchos comportamientos políticos; por 
lo cual, a menudo, la estabilidad económica termina preocu
pando a los gobiernos tanto o más que las cuestiones tradi
cionales de seguridad. Este punto de vista privilegia el fenó
meno de la interdependencia, afirmando que la creciente 
interrelación estructural entre las sociedades y los Estados ha 
hecho imprescindible la cooperación recíproca, ya que no es 
posible el aislamiento ni la autosuficiencia absoluta de una 
sociedad respecto de las demás. La cooperación busca evitar 
el conflicto entre los Estados y, en su caso, encontrar solucio
nes que se anticipen a los problemas. De donde resultaría que 
la convivencia internacional es producto de una permanente 
dinámica entre cooperación y conflicto. En ese proceso, la 
cooperación regional resulta estimulando el papel y la im
portancia de los actores locales, los municipios, las circuns
cripciones administrativas limítrofes, las organizaciones gre
miales y empresariales, constituyendo grupos de interés y de 
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presión sobre los gobiernos, unas veces a favor y, otras, en 
contra de proyectos que trasciendenlas fronteras geográficas 

4 En tales circunstancias, la situación mundial parecía dirigir
se hacia la constitución de un sistema mundial unipolaro unila
teral, en el cual, la paz entre las naciones fuera garantizada 
por un Estado hegemónico, o sea, los Estados Unidos de Amé
rica. Sin embargo, esta hipótesis resultó una visión simplifi
cada que otorgaba prioridad absoluta a la dimensión estraté
gico-militar, sin tomar en cuenta la diversidad de factores que 
determinan el poder de los Estados, ni su propia vulnera
bilidad. Tampoco consideró que un sistema basado en la 
hegemonía absoluta de uno solo, requeriría de un Estado im
perial, totalmente militarizado y de poder altamente concen
trado, lo cual sería muy difícil de hacer compatible con una 
sociedad abierta, democrática, fundada en una estricta divi
sión de poderes. Tal modelo supondría, además, una total 
primacía económica sobre el resto del mundo, con un elevado 
y creciente gasto militar. Como puede verse, la tesis de una 
pax americana, equivalente a la antigua pax romana, pasaba por 
alto el infinito número de problemas importantes que no es 
posible resolver por la vía armada, como: el hambre, la po
breza absoluta, el consumo de drogas, las altas tasas de infla
ción, el crecimiento demográfico, las migraciones humanas, 
la vigencia de las instituciones democráticas y otros muchos 
más. La prueba está en que Estados Unidos, siendo la poten
cia más poderosa de la tierra, al presente resulta con menor 
capacidad para actuar aisladamente que la que tuvo en el 
pasado. Los atentados del 11de septiembre no solamente han 
mostrado los puntos débiles de una gran potencia, sino que, 
para proceder por la vía armada frente a uno de los países 
más pobres del mundo, ha necesitado conformar una gigan
tesca alianza multinacional contra el terrorismo, dejando en 
evidencia que la globalización no solamente hace interdepen
dientes a los países, sino que pone en evidencia la fragilidad 
de los poderosos. 

5	 Otra hipótesis sobre las tendencias de la nueva configuración 
mundial ha sido la opinión acerca del ordenmultipolar, que ve 
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el mundo como una estructura global en la cual el poder está 
diseminado. Se advierte que, en medio de la globalización, el 
provecho particular de cada Estado sigue condicionando la 
conducta de los gobiernos. No existe un interés que sea co
mún a toda la sociedad internacional. En un mundo de tal 
naturaleza prevalece la incertidumbre y el peligro de guerras 
locales, pues las potencias dominantes, en su calidad de miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, más allá de valores universales o compromisos ad
quiridos, estarían en disposición de contribuir a la solución 
de los problemas de otros Estados únicamente cuando consi
deren que su particular situación estratégica puede quedar 
directamente involucrada. El principio rector resulta ser el 
de "sálvese quien pueda", el cual entraña peligros para la in
dependencia y viabilidad de los Estados débiles, aunque tam
poco las grandes potencias han estado libres de sobresaltos 
fatales, tal como sucedió en su momento con la extinción del 
imperio austro húngaro, el imperio otomano, el imperio bri
tánico y la Unión Soviética. Aunque Estados Unidos aparece 
como la gran superpotencia militar, comparte la supremacía 
económica y tecnológica multipolar con otros gigantes como 
la Unión Europea, Japón e inclusive China y los países del 
sureste asiático. 

6	 La globalízación creciente de la economía y la mundialización 
de las comunicaciones ha llevado a imaginar la posibilidad 
de un mundo sin fronteras rígidas, o cuando menos con una 
declinación absoluta del concepto de soberanía nacional y del 
principio de no intervención en los asuntos de otros Estados. 
Ha sido mencionada, también, la emergencia de un nuevo 
derecho a la ingerencia de los más fuertes en asuntos tales 
como el narcotráfico, los derechos humanos, la promoción de 
la democracia, la defensa del medio ambiente, la prevención 
del terrorismo y las grandes migraciones humanas. Los acto
res principales de la globalización serían las empresas 
transnacionales, mientras que los Estados privilegiarían los 
movimientos regionales. Dentro de tal orientación, los parti
darios del regionalismo argumentan que, antes de llegar a la 
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globalización, el mundo pasará por una larga etapa de acuer
dos parciales, tanto en materia política corno económica. La 
Unión Europea es un ejemplo de bloque regional exitoso. En 
el esquema regional, el orden político militar, la paz y la se
guridad estarían garantizados por mecanismos propios de 
una región equivalentes a la OTAN y la OEA. En tal proceso, la 
afinidad cultural de las naciones juega, sin duda, un papel 
de primera magnitud. Por último, cabe destacar las tenden
cias a la fragmentación, proceso en el cual la globalización va 
quedando limitada por el renacer de los nacionalismos 
étnicos, los fundamentalismos religiosos y los conflictos de 
diversa naturaleza que separan y enfrentan a los pueblos, 
dando lugar a conflictos internos dentro de los Estados y a 
guerras locales que han generado un clima de inseguridad, 
mayor que el prevaleciente en el pasado reciente. (Carlos Pérez 
Llana, en un ensayo titulado "El contexto internacional en los no
venta", presenta un interesante resumen de las tendencias de nue
vo ordenamiento internacional. La tesis de S. P. Hutington sobre 
"El choque de civilizaciones"ilustra el hecho deque la cultura y las 
identidades culturales, en su más amplio sentido, están configu
rando las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mun
do de la postguerra). 
Lo cierto es que, muchas veces, en situaciones de graves emer
gencias, se han dado oportunidades únicas para la multipli
cación y ampliación de la cooperación internacional, creando con
diciones materiales para fortalecer la solidaridad recíproca y 
la solución de cuestiones de interés compartido. Ése fue el 
caso del Plan Marshall y de la puesta en marcha de la recons
trucción de sociedades destruidas por las dos grandes gue
rras mundiales. Al respecto, conviene recordar que la idea 
original, que más tarde daría lugar a la actual Unión Euro
pea, era encontrar una solución al problema del Ruhr y el 
Sane. Después de la segunda guerra mundial se planteaba el 
dilema entre una devolución de esos territorios a Alemania o 
su conservación por parte de Francia. En tal situación, Fran
cia propuso a Alemania participar de un proyecto común, en 
un tratado abierto a otros Estados europeos. Así surgió el año 
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1950 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se
ría la piedra fundamental de todo el proceso posterior. Asi
mismo, la inminencia de la guerra mundial contribuyó el año 
1933 a la transición de la política del "gran garrote" de 
Theodore Roosevelt a la política del "buen vecino" y la "no 
intervención" en América Latina, proclamada por el presi
dente Franklin D. Roosevelt. 

8	 Independientemente de todas las transformaciones en el sis
tema internacional contemporáneo, uno de los factores más 
estables, del que depende el poder de una nación, continúa 
siendo el factor geográfico. Por ello la modificación del estatuto 
territorial de un Estado resulta siempre un proceso sumamen
te complejo. Otros elementos del poder nacional, como la dis
ponibilidad de recursos naturales, la provisión de alimentos, 
materias primas e hidrocarburos, el dominio tecnológico, los 
recursos humanos y financieros, el grado de industrialización, 
el prestigio internacional, el papel de las fuerzas armadas, la 
calidad y coincidencias entre los gobiernos y el nivel de par
ticipación de la sociedad civil de cada parte, pueden facilitar 
o demorar la ejecución de un conjunto de grandes proyectos, 
capaces de modificar el papel estratégico de una región y de 
cada uno de los participantes, en términos de seguridad y 
desarrollo. Sin embargo, esa estabilidad territorial y limítrofe 
de los Estados, siendo muy importante, es también relativa, 
ya que, finalmente, todos los Estados del mundo, por una 
razón u otra, han modificado periódicamente sus fronteras. 
Tal es el caso de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alema
nia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y muchos otros más. En 
esa materia, también debe tomarse en cuenta que, después 
de la segunda guerra mundial, surgieron más de un centenar 
de Estados, y que a la conclusión de la guerra fría se constitu
yeron varias decenas de nuevos sujetos de Derecho Interna
cional, todo lo cual ha determinado importantes modifica
ciones territoriales. 

9	 El análisis de los problemas del desarrollo, la seguridad, los 
cambios en el sistema internacional, nos lleva a meditar acer
ca de una región que ha sido de especial sensibilidad en nues
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tro continente. Lazona central y suroccidenial deAméricadel Sur, 
que abarca subregiones del Perú, Bolivia y Chile, se caracte
riza por un bajo nivel de desarrollo, extrema pobreza, poca 
densidad de población y diversidad étnica. El territorio com
prendido está débilmente articulado entre sí por contadas 
carreteras, caminos vecinales y antiguos ferrocarriles. En los 
valles centrales de Bolivia y Perú, la producción de coca es 
una importante fuente de trabajo y genera una corriente de 
tráfico ilegal de drogas estupefacientes y precursores, hacia y 
desde las costas del Pacífico y del Atlántico, para su trans
porte a los centros de comercialización y consumo. Caracte
riza a la región una agricultura en gran parte autosuficiente, 
y un comercio intra-regional de regular importancia. La pro
ducción minera, que es una actividad tradicional de los tres 
países, se concentra en los puertos de la región, para su ex
portación a otros países del mundo. Los recursos hídricos de 
la zona, disponibles en algunas regiones altas, son escasos al 
nivel del mar y, por tanto, muy cotizados. Desde el punto de 
vista político constitucional, los tres países han sufrido lar
gos períodos de dictadura y se encuentran en una etapa de 
reconstrucción institucional y democrática, pero, al mismo 
tiempo, han tenido que enfrentar más o menos recientemen
te, movimientos insurgentes e inclusive fuertes levantamien
tos armados y distintas formas de terrorismo, como sucedió 
en el caso del Perú, con enormes pérdidas humanas y mate
riales. En materia de psicología colectiva, la guerra del año 
1879 marcó profundamente la historia de cada uno de los tres 
países e introdujo modificaciones territoriales que durante el 
siglo xx han justificado situaciones de armamentismo, sem
brado de minas terrestres antipersonales en regiones fronte
rizas, generado tensiones diplomáticas y fuertes sensaciones 
de inseguridad militar, aunque, en última instancia, ha pre
valecido la paz y la búsqueda de solución a los problemas 
entre las partes involucradas. 

10	 Frente a tal realidad fueron creados numerosos mecanismos 
de integración regional, subregional y sectorial. Esa multipli
cidad de mecanismos de integración no debería ser interpre
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tada como debilitamiento de otros ya existentes, sino por el 
contrario, como una búsqueda, por caminos convergentes, de 
objetivos comunes. En América Latina, desde una perspecti
va positiva, el enfoque de desarrollo integrado del sur del Perú, 
eloccidente de Bolivia y NortedeChile es una idea que ha mere
cido un amplio y productivo debate en los países involucrados 
pues procura la integración estructural, física, económica, co
mercial y humana de tales regiones. Un proyecto complemen
tario de esa visión fronteriza podría ser el desarrollo de va
rios polos de cooperación regional e integración entre los 
países vecinos, en un área más amplia, para fortalecer la uni
dad, la seguridad y la amistad en la zona central y sur-occi
dental de América del Sur, así como su vinculación con terce
ros países mediante el acceso a los grandes mercados del 
mundo. En el marco de una concepción ampliada de comple
mentariedad e integración, es posible imaginar diversos fren
tes de acción, compatibles entre sí y que puedan llegar a cons
tituir parte esencial de un proyecto global de cooperación y 
seguridad regional. Por ejemplo, la construcción de vías 
interoceánicas en América del Sur; la exportación del gas bo
liviano a México y la costa occidental de Estados Unidos; el 
desarrollo de los puertos de Chile y Perú sobre el océano Pa
cífico; el aprovechamiento del Lago Titicaca; el aprovecha
miento de recursos hídricos, mineros, energéticos, turísticos; 
la explotación de los recursos del mar y de otros recursos 
naturales; así como hacer posible la recuperación de la cuali
dad marítima de Bolivia, mediante proyectos de carácter na
cional, binacional o multinacional, según sea la naturaleza y 
los requerimientos de cada uno de dichos proyectos. Una vi
sión ampliada del plan regional podría interesar el incluir a 
otros países de América del Sur, como Argentina, Brasil y Pa
raguay. La multiplicidad de mecanismos de integración no 
debería ser interpretada como debilitamiento de otros ya exis
tentes, sino por el contrario, como una búsqueda, por cami
nos convergentes, de objetivos comunes. Así sucedió en Eu
ropa, donde se dieron múltiples acuerdos de unidad como la 
Organización Europea de Cooperación Económica, la Unión 
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Europea Occidental, el Consejo de Europa, las Comunidades 
Europeas, la OTAN y, finalmente la Unión Europea. 

11	 Importantes iniciativas sobre la materia han sido presenta
das en distintas épocas, pero por muy buenas que fueran ta
les ideas no pudieron garantizar, por sí mismas, el éxito polí
tico que asegurara su ejecución, pues las diferencias entre lo 
deseable y lo posible son, con frecuencia, muy grandes. En el 
terreno de la práctica, una propuesta de política exterior ten
drá viabilidad si es capaz de afectar positivamente a las rela
ciones políticas y económicas de los Estados participantes. 
Por lo general, a falta de acuerdo unánime, en política inter
nacional tiende a prevalecer el statu qua, o sea, la tendencia a 
mantener intocable la distribución de poder tal como existe 
en un momento determinado. En tal proceso, el sector acadé
mico de la sociedad puede contribuir a compatibilizar las 
visiones y los intereses, tanto de los Estados como de la so
ciedad civil de cada uno de ellos, las empresas y los capitales 
nacionales y extranjeros, los organismos de cooperación y 
financiamiento y otros actores de la vida internacional. Sin 
embargo, para evitar incurrir en el llamado "internacionalismo 
utópico", será indispensable tener presente la debida corres
pondencia entre los fines que se pretende alcanzar con los 
proyectos y los medios de que se dispone, así como la priori
dad que se les asigna, su viabilidad económica y política y la 
oportunidad de su ejecución. 

12	 Desde luego, a ningún gobierno le será suficiente sustentar 
una acción internacional únicamente sobre la base de su pro
pia opinión pública o en torno a sus visiones particulares de 
política exterior. Para hacer posibles los proyectos, resulta 
esencial lograr el apoyo de opinión de los otros Estados par
ticipantes y de terceros países, pues la viabilidad de grandes 
proyectos depende no solamente de la habilidad de una de
terminada diplomacia y de la fortaleza de los factores inter
nos que representa, sino, también, de la capacidad de enten
der las necesidades y problemas de la otra parte, y del 
atractivo que esas políticas tengan para los posibles socios 
del proyecto. Por ello, los cambios en las relaciones entre los 
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Estados que forman parte de una región compartida, deben 
ser llevados a cabo en términos que supongan beneficios com
parables y sacrificios o, mejor dicho, contribuciones de todas 
las partes, pues, de lo contrario, sería imposible mantener in
definidamente el consenso inicial. Ninguno de los Estados 
participantes estará dispuesto a proseguir adelante si siente 
que la carga principal recae sobre sus espaldas sin una com
pensación que sea más o menos equivalente al sacrificio de
mandado. 

13	 Si la contribución de un Estado tuviera que representar ce
siones territoriales o limitación de competencias soberanas, 
la cuestión puede resultar más difícil de negociar, por la ne
cesidad de restablecer el equilibrio entre las partes mediante 
resultados positivos, inmediatos y perceptibles para todos. 
La cuestión de la reciprocidad de beneficios fue ampliamente 
tratada y experimentada con resultados difíciles de evaluar 
en los procesos de integración económica latinoamericana. 
En todo caso, lo importante es tener en cuenta que el equili
brio político entre los Estados, resultado de un largo proceso 
histórico, no podrá ser modificado súbitamente y que, por el 
contrario, debería perfeccionarse procurando expectativas 
comparables para las partes, que mejoren su situación pre
sente y no resulten contraproducentes para ninguna, garan
tizando, en cambio, la cooperación, la independencia, la igual
dad y la unanimidad entre ellas. 

14	 El desarrollo de un programa de integración regional procu
ra modificaciones importantes en las relaciones recíprocas de 
los países y, como es sabido, el cambio pacífico en el terreno 
internacional solamente puede llevarse a cabo por acuerdo 
entre las partes involucradas, las cuales se guían por aquello 
que consideran incluido en el ámbito de sus intereses nacio
nales. En caso de conflicto, inclusive los mecanismos de las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales resul
tan insuficientes para facilitar el cambio pues los instrumen
tos internacionales pueden llegar, como máximo, al manteni
miento del estado de cosas original y la preservación de la 
paz. Descartados los medios no pacíficos de política exterior, 



25 ¿CÓMO AFECTAN A BOLIVIA LOS CAMBIOS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL? 

quedan como instrumentos de cambio los acuerdos entre las 
partes mediante la cooperación amistosa. Pero, para que la 
diplomacia pueda constituir un instrumento de negociación, 
debe despojarse del espíritu decruzada que muchas veces domi
na las negociaciones, de manera que los objetivos no tengan 
el carácter de una religión política; además, la acción exte
rior debe ser definida en términos de intereses concretos, y 
recibir el apoyo adecuado de los órganos e instrumentos de 
poder; lo cual significa que, en todo caso, las fuerzas arma
das deben ser un instrumento de la política exterior, sin pre
tender conducirla; a su vez, el gobierno tendrá que guiar la 
opinión pública, tomándola en cuenta, pero sin asumirla de 
manera dogmática e incondicional. 

15	 En cuanto a seguridad externa, a menudo se menciona el tema 
del desarme y la generación de confianza recíproca como ga
rantías de paz. La verdad es que la historia del desarme parece 
"larga en fracasos y exigua en éxitos". En efecto, con frecuen
cia surgen preguntas sin respuesta como: ¿cuál debería ser la 
proporción en la posesión de armamentos de las naciones? 
¿Qué tipo de patrones debería orientar la asignación de ar
mamento? Probablemente, el punto esencial reside más bien 
en la seguridad, pues la acumulación de armas es consecuen
cia de fenómenos psicológicos colectivos y del temor a un 
ataque fundado en la falta de estabilidad y confianza. Por ello 
también se procura la generación de medidas que generen 
comprensión recíproca y fortalezcan la amistad y la solidari
dad, no solamente entre gobiernos y pueblos, sino también 
entre las fuerzas armadas y otras instituciones en las cuales 
suelen cultivarse expresiones de nacionalismo propias del si
glo XIX. Aello se añade que los sucesos del 11 de septiembre 
han permitido tomar conciencia de otras formas de inseguri
dad que, en algunas circunstancias, resultan de alta peligro
sidad y difícil control, como es el caso del terrorismo interna
cional. 

16	 Según el diccionario de la lengua española, terrorismo signifi
ca la dominación por el terror; la sucesión de actos de violen
cia ejecutados para infundir miedo, espanto, pavor. En con
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secuencia se refiere tanto al conjunto de actos de violencia 
cometidos por grupos revolucionarios y contrarevoluciona
rios, como al régimen de violencia instaurado por un Estado. 
En Derecho Internacional, el terrorismo es un tipo de delito 
de carácter internacional. Tales delitos se castigan sobre la base 
de la responsabilidad penal individual de las personas culpa
bles, y son tratados de modo diferente a los crímenes de guerra 
y de lesa humanidad. En el pasado, el concepto no fue mane
jado de manera genérica en los convenios internacionales, sino 
mediante acuerdos específicos sobre colaboración de los Es
tados en la lucha contra ciertas manifestaciones del terroris
mo, como el secuestro de aviones. Los actos terroristas se ca
racterizan porque acarrean víctimas humanas inocentes, crean 
incertidumbre, perturban la actividad diplomática de los Es
tados y representantes, y porque violentan gravemente la cir
culación de bienes y personas. El artículo 133 del Código Pe
nal Boliviano tipifica el terrorismo del modo siguiente: "el que 
formare parte, actuare al servicio o colabore con una organización 
armada destinada a cometerdelitos contra la seguridad común, la 
vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propie
dad, con lafinalidad de subvertir el orden constitucional, o mante
ner en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o 
a un sectorde ella, serásancionado con presidio de quince a veinte 
años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometiera 
tales delitos". En los meses recientes han sido aprobados nue
vos tratados multilaterales sobre el tema de terrorismo, que 
se encuentran en proceso de ratificación legislativa. 

17	 Recientemente, ha sido propuesta la seguridad colectiva con
tra acciones terroristas. Laseguridadcolectiva establece que los 
miembros de una comunidad de naciones -sean o no damni
ficados por una agresión- se comprometan a cumplir y hacer 
cumplir las normas del Derecho Internacional, para sancio
nar a los violadores de la convivencia pacífica. De ese modo, 
el futuro infractor debería encontrarse ante un frente común 
de naciones que automáticamente emprenderían acciones 
colectivas en defensa del orden internacional. A escala glo
bal, el veto establecido en el Consejo de Seguridad de la ONU 
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limita su carácter colectivo, mientras que entre los países del 
sistema interamericano continúa en vigor el Tratado de Asis
tencia Recíproca establecido en Río de Janeiro el año 1947, 
aunque se advierte que éste ha funcionado eficazmente sólo 
al ser invocado por Estados Unidos, pero rara vez cuando 
algún otro Estado americano se encontraba en peligro de agre
sión, como sucedió en el caso de Guatemala, Cuba, Las Malvi
nas, Guatemala o el desvío del Río Lauca. Pese a las críticas 
al sistema interamericano de seguridad, los sucesos del 11de 
septiembre determinaron una reacción rápida y unánime de 
los gobiernos de la región; sin embargo, todavía queda pen
diente de una definición precisa el alcance jurídico del con
cepto de terrorismo, con objeto de evitar que al amparo de tal 
motivo y en defensa de los derechos humanos se vuelva a 
incurrir en excesos y violaciones de estos derechos, como 
cuando a título de "seguridad hemisférica" se expandieron 
por la región las más atroces dictaduras. Lo evidente es que 
la naturaleza de la guerra y las amenazas a la seguridad de 
los Estados se encuentran en un estado de profunda modifi
cación que todavía no ha concluido. 

18 Dada la posición geográfica de América Latina y su consi
guiente proximidad a los Estados Unidos, así como sus rela
ciones históricas, económicas, sociales políticas y culturales, 
el impacto de los sucesos del 11 de septiembre incide fuerte
mente sobre la región. Los principales temas de la agenda 
interamericana de política exterior respecto de América Lati
na y que, por supuesto, afectan al área geográfica compren
dida dentro del llamado proyecto "trinacional" entre Bolivia, 
Chile y Perú, podrían resumirse como sigue: 
a) Estados Unidos, la mayor potencia mundial, se encuentra 

en medio de una crisis económica cuyos alcances y dimen
sión todavía no han sido estimados con precisión. El he
cho de que Alemania, Japón y otros países enfrenten al 
mismo tiempo situaciones críticas en su economía es mo
tivo de honda preocupación en los centros financieros del 
mundo. A ello se añade la grave situación económica y 
social de la Argentina, cuyos efectos sobre los países veci
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nos será, con seguridad, de gran magnitud. Sin embargo, 
algunos analistas estiman que la declaración de guerra 
contra el terrorismo internacional ha puesto en movimiento 
un enorme caudal de recursos financieros, los cuales po
drían ayudar a superar las tendencias depresivas de la eco
nomía norteamericana. En todo caso, en las primeras se
manas posteriores al 11 de septiembre se ha percibido un 
evidente agravamiento del cuadro de depresión mundial. 

b) Los acontecimientos recientes han puesto el tema del terro
rismo en el primer lugar de la agenda internacional y el 
estado de guerra como tema principal del gobierno y de 
la opinión pública de muchos países. Se ha producido un 
alineamiento casi universal contra el terrorismo, pero con
tinúan sin definición los límites precisos del concepto, con 
grave riesgo de que las sanciones a los Estados involucra
dos o puestos bajo sospecha, sean aplicadas en exceso y 
más allá de toda consideración por el Derecho Internacio
nal y Humanitario. Resultaría paradójico y un grave pre
cedente internacional pretender combatir el terrorismo acu
diendo a recursos de fuerza incontrolada y de resultados 
equivalentes a la misma calamidad que se trata de supri
mir. 

c)	 Aun cuando Estados Unidos ha recibido la más amplia so
lidaridad de manera casi unánime y ha logrado estructurar 
una alianza política y militar de gran alcance, que com
prende más de cien Estados del mundo, el apoyo recibido 
no tiene, por lo general, un carácter incondicional, ya que 
compromete principios y prácticas que la mayoría de los 
gobiernos cuidan celosamente. Bolivia es uno de los po
cos países que anunció oficialmente el apoyo gubernamen
tal sin condiciones a la política del presidente George W. 
Bush. 

d) La preocupación del gobierno de Estados Unidos y de im
portantes sectores de opinión en ese país acerca de la pro
ducción, tráfico y consumo de drogas configura muchos 
aspectos de su política exterior respecto de países latinoa
mericanos como México, Colombia, Perú y Bolivia. El ries
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go mayor en la emergencia presente consiste en que el trá
fico de drogas, e inclusive la producción de coca, sean consi
derados por algunos sectores oficiales de los Estados Uni
dos como equivalentes al difuso concepto de terrorismo 
internacional, lo cual complicaría enormemente la situa
ción de varios países frente a la gran potencia. 

e)	 Durante muchos años se han dado fuertes presiones de
mográficas de grupos humanos que buscan emigrar ha
cia los Estados Unidos y países europeos en procura de 
mejores condiciones de vida. Los acontecimientos re
cientes probablemente determinarán mayor rigidez en 
las políticas de migración, lo cual intensificará las pre
siones internas de la población indocumentada que vive 
en esos países y podría generar fuertes migraciones de 
un país a otro. 

f) Causa inquietud a ciertos círculos de gobierno la tenden
cia a la inestabilidad económica, social y política que se mani
fiesta en varios países latinoamericanos como Venezuela, Co
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y 
otros. El caso más crítico parece ser Colombia, donde los 
movimientos armados de la guerrilla controlan cerca de 
la mitad del territorio nacional. Desde luego, la situación 
de Cuba es totalmente insatisfactoria para Estados Uni
dos, y sus relaciones con Venezuela tienden a deteriorarse 
acentuando la incertidumbre sobre la buena salud de las 
relaciones dentro el hemisferio. 

g) Si los problemas en el Medio Oriente no encontraran rápi
das y efectivas soluciones, como parece evidente, Estados 
Unidos tendría que procurar fuentes alternativas y segu
ras de abastecimiento dehidrocarburos y otros recursos natu
rales para su normal abastecimiento. Tal situación revalori
zaría la importancia estratégica de los yacimientos situados 
en territorio latinoamericano, especialmente en México, Ve
nezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Bolivia. A ello 
se agrega la gran expansión de la demanda de hidrocar
buros en los países de la región, especialmente, México, 
Brasil, Argentina y Chile. 
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h) Los fenómenos enumerados pueden complicar las nego
ciaciones en curso para la constitución de un mercado 
interamericano en los términos del proyecto ALCA, pero, al 
mismo tiempo, hacen del proyecto un elemento más nece
sario para la seguridad y los intereses norteamericanos en 
particular y de la región en general. Cabe señalar que, en 
medio de la emergencia, el Congreso de los Estados Uni
dos aprobó en primera instancia la vía rápida para la ne
gociación comercial con Chile y es probable que también 
lo haga para facilitar la negociación final del ALCA. Proba
blemente, también se procederá a la prolongación del 
Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y, quizás, 
a la apertura de mercado para textiles, cuero y otros pro
ductos bolivianos. Coincidentemente, la reunión de la Or
ganización Internacional de Comercio celebrada en Qatar 
el año 2001 abrió las puertas para un tratamiento más flexi
ble a productos agrícolas de países del tercer mundo, lo 
cual implica un profundo cambio de estrategia en los paí
ses más industrializados. Asimismo, está anunciada para 
el primer semestre del año 2002,la realización de una Cum
bre Latinoamericana en Monterrey para analizar el tema 
del financiamiento internacional, en procura de acuerdos 
concretos, más allá de la retórica de las repetidas declara
ciones presidenciales y ministeriales. 

i) Entretanto, los temas de la integración latinoamericana re
querirán de mayor atención por parte de los gobiernos. Si 
bien en teoría la integración debería haber constituido un 
mecanismo anticíclico, capaz de servir de instrumento 
amortiguador de las crisis mundiales, en la práctica ha su
cedido lo contrario, ya que, en los tiempos difíciles, las ma
yores restricciones al intercambio son aplicadas precisa
mente a los países vecinos y al comercio subregional. Con 
todo, el futuro de ese proceso de articulación económica 
regional estará sustentado, en los próximos años, en la 
posibilidad de asegurar la convergencia entre la Comuni
dad Andina con MERCOSUR y Chile, abriendo el camino a 
la integración de América del Sur. 
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19	 En mayor o menor medida, el impacto de los acontecimien
tos del 11 de septiembre de 2001 sobre los países de la región 
andina corresponde a la enumeración de los acápites ante
riores. No obstante, en el caso de Bolivia, adquiere especial 
relieve la importancia recientemente certificada de los yaci
mientos de gas natural, con capacidad de abastecer una pro
porción sustancial de los requerimientos de la costa occiden
tal de los Estados Unidos, de México y posiblemente Chile. 
También se prevé mayores exportaciones hacia Brasil, Argen
tina y Paraguay. Esta nueva realidad pone en evidencia, una 
vez más, las limitaciones que debe enfrentar un país que no 
cuenta con acceso soberano al mar, ante la necesidad de adop
tar decisiones con un alto grado de independencia política. 
Ciertamente, la presencia del gas boliviano sobre el océano 
Pacífico cambiaría inclusive la importancia de esa zona marí
tima, por cuanto pasaría a integrar una vía de abastecimien
to estratégico de primera magnitud al país más desarrollado 
del mundo. 

Lima, diciembre de 2001. 



FlACSO - Biblioteca 

Integración sudamericana, 
proyecto trinacional 

y exportación de gas * 

Alfredo Seoane Flores 

Introducción 

Al relacionar el propósito del grupo trinacional, dirigido al 
desarrollo integrado de las zonas fronterizas de Bolivia, Chile y 
Perú, con el tema de la integración energética y el proyecto de ex
portación de gas boliviano hacia los mercados de California y Méxi
co, utilizando algún puerto del Pacífico, no podemos sino pensar y 
referimos al proceso de integración y el regionalismo sudamericano. 

Es decir, debemos entender al proyecto trinacional formando 
parte de la integración del espacio sudamericano, proceso en el 
que puede asumir un rol fundamental y encontrar sus verdaderas 
potencialidades, así como las respuestas para participar con ma
yor prestancia de los fenómenos mundiales de la regionalización 
y la globalización. Por ello, resulta imprescindible enmarcar nues
tro análisis en la dinámica de la integración sudamericana y los 
procesos de regionalización que están ocurriendo a escala global. 

*	 Este trabajo fue preparado por encargo del ILDlS, para la reunión del pro
yecto trinacional de desarrollo compartido entre el occidente de Bolivia, 
norte de Chile y sur de Perú, realizada en Lima en el mes de diciembre de 
2001.El tema sugerido era "El gas y los cambios en el escenario trinacional", 
que se fue modificando y ampliando como resultado de la investigación y 
la discusión previa a esta presentación. Las opiniones de este trabajo son 
de responsabilidad personal exclusiva del autor y no comprometen la po
sición de las instituciones a las que pertenece. 
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En ese marco, surge la necesidad de definir con mayor preci
sión el espacio geográfico del que estamos hablando, es decir, "la 
región" económica y política que muestra una dinámica especial 
en la que se enmarcan proyectos como la integración comercial, 
la complementación energética, la vinculación interoceánica y el 
mencionado propósito de desarrollo de la zona fronteriza tri
nacional, entre otros más que configuran una agenda de oportu
nidades en tomo a esquemas de cooperación y desarrollo inte
grado entre el oeste de Bolivia, norte de Chile y sur de Perú. 

Este trabajo define que la región en la que se produce un 
relacionamiento particularmente importante para la zona tri
nacional es la denominada del centro oeste sudamericano (en 
adelante cas), ya que de ella emana la dinámica económica que 
hace de la zona trinacional una entidad con procesos económicos 
plurinacionales, que tiene la particularidad de mostrar un com
portamiento económico interdependiente, complementariedades 
en varios rubros de la actividad económica y potencialidades fu
turas compartidas. Asimismo, se sostiene que no se puede enten
der la probable integración de la zona trinacional, sin articularla 
a la dinámica del cas, que es de donde emanan su potencialida
des y oporturiidades para desempeñar un rol significativo en el 
desarrollo de la zona, los países y la región. Concebimos que la 
dinámica del cas está estructuralmente relacionada a la dinámi
ca del espacio sudamericano y es en ese marco que hablamos de 
un proceso de regionalismo sinergético, donde los diferentes es
pacios se complementan y refuerzan mutuamente. 

Sin embargo, no queremos olvidar que nuestra preocupación 
principal se resume en la pregunta: ¿qué efectos tendrá sobre la 
región trinacionalla concreción del proyecto de exportación de 
LNG por un puerto ubicado en la costa del Pacífico de Chile o 
Perú? Precisamente porque creemos que la clave para la respuesta 
está en entender la dinámica del proceso de conformación de la 
región del cas y su relación con el espacio sudamericano, es que 
en el segundo capítulo del trabajo, después de esta introducción, 
analizamos el fenómeno del regionalismo y la integración sudame
ricana; seguidamente, en el tercer capítulo, presentamos las caracte
rísticas y las potencialidades del centro oeste sudamericano. 
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Nuestro cuarto capítulo se refiere al proyecto trinacional y el 
quinto, al proyecto de exportación de gas -mediante el proceso 
de licuefacción (LNG)- al mercado norteamericano. Finalmente, a 
manera de conclusiones, realizamos un análisis prospectivo de 
cuales pudieran ser los efectos principales del proyecto LNG, para 
la zona trinacional, el centro oeste y la conformación e integra
ción del espacio sudamericano. 

Integración y regionalismo sudamericano 

La denominación "región" se aplica a espacios en los que exis
te una serie de circunstancias naturales, económicas, sociales, cul
turales e históricas que justifican la consideración de ese territo
rio como una unidad. Para ello, también son determinantes los 
procesos jurídico-políticos, las percepciones de los actores y la 
proyección o potencialidad futura para la constitución, en una 
determinada área geográfica, de una "región".' 

En teoría y política internacional.' las regiones son descritas 
como un limitado número de Estados ligados por una relación 
geográfica y por grados de interdependencia mutua, que pueden 
estar asociados de diferente manera en razón al nivel y calidad del 
intercambio, organización formal e interdependencia política. 

El regionalismo en cambio, requiere para su desarrollo no 
solamente de la proximidad geográfica y de una creciente e 
incrementada interdependencia económica. Otros factores son 

1	 El término región puede referirse a espacios geográficos subnacionales o 
plurinacionales. Además, en la teoría de la integración, se entiende que el 
regionalismo es el proceso de conformación de espacios económicos, esti
mulados por la voluntad de los estados participantes, que desarrollan for
mas cooperativas, principalmente comerciales, asumiendo proyecciones 
conjuntas. También, regiones con menores rangos de formalización y de 
entendimiento interestatal tienen dinámicas características de sincronía 
económica, por lo que constituyen en los hechos un espacio económico o 
"región económica". 

2	 Aquí utilizamos principalmente los conceptos presentados por Baylis, [ohn 
y Steve Smith (editores) en el libro Theglobalization ofworld politics. An intro
ducción to intcrnational relaiions, Oxford University Presa New York, 1998. 
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importantes para el desarrollo de regionalismo como ser: expe
riencias históricas, distribución del poder y la riqueza, tradicio
nes culturales, étnicas y sociales y preferencias ideológicas, que 
den por resultado el que los actores perciban a una dinámica re
gional convergente como deseable. El regionalismo será, por tan
to, un proceso que envuelve el desarrollo de nexos informales y 
transacciones derivadas principalmente de la actividad económica 
pero que también conllevan interconexiones políticas y sociales. 

Pueden existir diferentes gradaciones de regionalismo, que 
van desde la simple existencia de nexos informales hasta la exis
tencia de una conciencia e identidad regionales, continuando por 
la cooperación interestatal regional, la que puede incrementarse 
mediante la promoción de la integración económica, llegando a 
la cohesión regional y la unión regional. 

A su vez, la integración será la creación y mantenimiento de 
una intensa y diversificada estructura de interacción entre uni
dades previamente autónomas, que implica el cambio de la cali
dad de las relaciones previas, llegando a reducir la autonomía de 
todas y cada una de ellas, hasta integrarlas en un conjunto mu
cho más amplio del que forman parte. Por lo tanto, será una for
ma desarrollada de regionalismo, que conlleva propósitos de los 
gobiernos y de los actores privados, principalmente en el área de 
los negocios, dirigidos a promover la disminución del "efecto fron
tera", al que se asocia cierto grado de dificultad para el movi
miento de los bienes, servicios y factores. 

En ese marco, se puede hablar de la constitución de un nuevo 
espacio económico, en el sentido definido por David Ricardo, es 
decir, un ámbito geográfico donde, al no existir restricciones para 
el movimiento de bienes, servicios y factores, los mecanismos 
mercantiles operan eficientemente para la asignación de recur
sos, recreando un mercado o espacio económico homogéneo.' A 
este concepto nosotros añadiríamos, para hablar de un verdadero 
espacio económico, la necesidad de superar las barreras natura
les y contar con una vinculación física mínimamente adecuada. 

3	 Ver Ricardo David: Principios de Economia Política y Tributación, México, FCE, 
1973, Cap. VII. 
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El proceso de transformación del espacio geográfico en espa
cio económico integrado, es decir la regionalización política y eco
nómica, ha tenido en Sudamérica una evolución significativa en 
los años recientes.' En efecto, desde la aplicación del enfoque de 
regionalismo abierto que revivió la integración de la Comunidad 
Andina, permitió la conformación del MERCOSUR y la asociación 
de éste con Bolivia y Chile, hasta la primera reunión de presiden
tes sudamericanos en Brasilia (agosto de 2000, por primera vez 
en la historia), que comprometió voluntades para transitar de la 
integración subregional a la integración sudamericana, estamos 
viviendo un proceso de construcción creciente y conciente del 
espacio sudamericano. 

En Brasilia, los presidentes dieron inicio formal al proceso de 
construcción del espacio sudamericano, en el que la idea de inte
gración cobra una nueva dimensión espacial, consistente con un 
sentimiento de identidad y una realidad geográfica, política y 
económica incontrastablemente sudamericana que, paradójica
mente, no se había desarrollado hasta ahora. La trascendencia de 
esta idea es que inicia un proceso coherente de construcción de 
una identidad -emergente de las realidades geográfica, política, 
económica y cultural- apropiada para actuar en un mundo 
crecientemente regionalizado donde los principales actores son 
los bloques o espacios económicos de dimensión continental. 

Simultáneamente, la oferta norteamericana de un Área de 
Libre Comercio en las Américas (ALCA) nos remite también a una 
extensión de nuestra concepción previa de integración, es decir, 
de la consideración de un regionalismo fundamentalmente lati
noamericano a otro que incluye a los EEUU y Canadá en el espa
cio hemisférico, con características de gran asimetría de recursos 

4	 Tendencia contrapuesta de lo ocurrido en el proceso histórico sudamerica
no de desarrollo exodirigido, que determinaba que las relaciones económi
cas y políticas se dieran, fundamentalmente, entre cada país de la región 
con los mercados y los gobiernos de los países industrializados del norte. 
De esa manera, el espacio económico era, al interior de Sudarnérica, un 
espacio vacío, sin vinculaciones físicas ni flujos comerciales significativos 
y las relaciones políticas entre gobiernos sudamericanos estuvieron carga
das de suspicacias y rivalidades. 



38 HACIA UN ENFOQUE TRINACIONAL: BOLIVIA, CHILE y PERÚ 

y distancias culturales importantes. Esta propuesta proveniente 
de los EEUU tuvo una influencia positiva sobre la integración en 
América Latina, al generar una conciencia de que las asimetrías 
mencionadas se amplificaban en un esquema donde los actores 
sean las naciones individuales y no los esquemas regionales o 
subregionales integrados en Sudamérica, Centroamérica y el Ca
ribe, por lo que había que remozarlos y ampliarlos. 

El desafío de compatibilizar una agenda de integración ver
dadera en Sudamérica con un proceso de simple regionalismo 
económico con los EEUU y Canadá, aparece como un tema de 
sustanciación futura de gran significación. Podría considerarse 
que se trata de procesos contradictorios, que tienden a sobrepo
nerse y distorsionarse. 

Para la integración del espacio sudamericano, se debe con
siderar como muy importante la existencia de acuerdos de inte
gración comercial subregional como la CAN y el MERCOSUR y su 
necesaria evolución hacia una dinámica de convergencia que in
corpore a Chile. La coyuntura de crisis económica internacio
nal, entre otras razones, ha determinado un estancamiento de 
ese proceso de convergencia. Sin embargo, otros ámbitos apare
cen como más concretos y eficaces, tal es el caso de la Iniciativa 
para la Infraestructura Regional Sudamericana (URSA), que sur
ge en el Plan de Acción de la cumbre de Brasilia, identificando 
ejes económicos dinámicos que se requiere conectar más 
eficientemente para construir la infraestructura que haga reali
dad el espacio sudamericano. También, de manera menos for
malizada pero más contundente, en el centro de Sudamérica se 
tiene la integración energética-gasífera, con un avance muy signi
ficativo en acuerdos bilaterales y el interés por impulsar enten
dimientos regionales. 

Lo anterior nos muestra la importancia de lo subregional en 
la dinámica del espacio sudamericano, donde existen áreas más 
cercanas e integradas, pero también grandes complementarios 
entre otras que todavía no han formalizado acuerdos de integra
ción, y también de éstas con las anteriores, de manera que se tra
ta de una especie de encadenamientos que dan forma a una lógi
ca de conjunto, sudamericana, claramente identificable. 
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El centro oeste sudamericano 

La dinámica económica de la región del centro oeste sudame
ricano (en adelante cas) -prolongación del eje central boliviano 
(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), hacia el interior del Brasil 
(Matto Groso y Rondonia), a los puertos del Pacífico y las regio
nes vecinas de Chile y Perú más el norte argentino y el Chaco 
paraguayo- incorpora cada vez más elementos de proyección 
conjunta, y formas de integración referidas al terna energético, el 
desarrollo de los corredores interoceánicos y muchos otros de 
complementación económica regional. 

En tanto, el cas se viene convirtiendo en una de la áreas de gran 
proyección económica, debido a la existencia de un proceso de inte
gración energética cuya base fundamental son las grandes reservas 
de gas de Bolivia y los gasoductos construidos o en proyecto de cons
trucción que conectaran a gran parte del centro sudamericano (ver 

.mapa pág. 19); debido también a la dinámica plurinacional para 
mejorar la conexiones y la infraestructura de comunicaciones entre 
los puertos del Pacífico y las zonas del centro sudamericano (ver 
mapa pág. 8),su importancia para el proceso de la conformación del 
espacio sudamericano es cada vez mayor. 

El centro oeste sudamericano (cas) abarca una extensión gran
de del territorio sudamericano (entre los paralelos 15 y 25 Y los 
meridianos 72 a 55), es decir, el norte argentino, el centro oeste de 
Brasil, casi todo el territorio de Bolivia, el norte de Chile, el Cha
co paraguayo y el sur de Perú. 

Es el espacio donde confluyen características especiales que 
le dan el estatuto de región en proceso de constitución, aunque 
formalmente sea de las menos integradas del continente. La re
gión del cas, a su vez, está estructuralmente incorporada en la 
dinámica de regionalismo que se vive en Sudamérica y en el he
misferio occidental. Si pensarnos a esta región formando parte 
del espacio sudamericano, que implicará la fusión del MERcaSUR 
y la CAN más Chile, no podernos dejar de percibir una dinámica 
particular de potencialidades propias de una integración en el 
cas, a su vez vital para el proyecto sudamericano. 

Sin embargo, más allá de la dinámica inercial, se refuerza la 
percepción de que un factor de desarrollo económico fundamen
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tal para las zonas que conforman el cas será la posibilidad de 
integrarse e insertarse en los procesos regionales y mundiales de 
la economía moderna, partiendo de un proceso cooperativo que 
incorpore a las voluntades estatales y de la sociedad civil de los 
tres países en general y de las regiones en particular. 

De hecho la agenda de proyectos y programas para el desa
rrollo de la región del cas tiene estrecha relación con los proce
sos para la conformación del espacio económico sudamericano. 
Hablamos de los corredores viales que conectarían a los puertos 
del Pacífico con el centro sudamericano, hasta el Atlántico; la in
tegración energética, que tiene como pilar la producción gasífera 
de Bolivia; los acuerdos para liberalizar el comercio, que con una 
cobertura creciente se encuentran en una situación crítica en la 
actualidad, pero con una potencialidad futura indudable, basada 
en la complementación económica entre las regiones. 

En este proceso juegan con más intensidad las fuerzas de la 
geoeconomía que las geopolíticas. Conforme avanza el proceso 
integrador, fuerzas desde dentro tensionan la geografía, modifi
cando la tendencia a concentrar el desarrollo en los bordes y las 
regiones costeras. Las regiones de adentro, los hinterland de 
Sudamérica, buscan ser partícipes del desarrollo y superar su 
marginalidad, búsqueda que se manifiesta como reivindicacio
nes descentralizadoras, pero también propósitos de integración 
y de nexos más dinámicos regionales y globales. 

Se debe observar en el proceso, la emergencia de los ejes trans
versales y horizontales de desarrollo, fenómeno característico en este 
carnina de sustanciación del espacio sudamericano. En los esque
mas de integración subregional, como el MERCOSUR y la CAN, han 
existido y existen ejes que dinamizaron los procesos. Es el caso del 
eje Buenos Aires -Sao Paolo en el MERCOSUR y el eje Caracas - Bogo
tá en la CAN, que han liderado una región económica con mayor 
dinamismo respecto a otras del mismo esquema de integración. 

En cambio, en la región del cas, el eje central boliviano, pro
longado por el este hacia los estados brasileños de Matto Grosso y 
Rondonia y por el oeste hacia los puertos del Pacífico, en el norte 
de Chile y sur de Perú, apuntalado por la integración energética ya 
existente entre Bolivia y Brasil y la expansión de ésta hacia el 
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occidente, más el desarrollo de la infraestructura de vinculación 
caminera que se fortalece con la URSA, todavía es un eje débil, 
con nivel de actividad relativamente bajo, deficiencias en infra
estructura e insuficiente formalización. Sin embargo, ya es el 
principal eje que apuntala la eventual futura integración del cas, 
y tiene grandes potencialidades provenientes justamente de las 
anteriormente mencionadas integración energética y desarrollo 
de la infraestructura. 

Otro elemento a considerar es que en el cas no existe todavía 
un proceso de integración formalmente establecido, además de 
que participan de diferentes esquemas de integración subregional, 
es decir, tenemos territorios que conforman una zona de libre co
mercio (ZLC) con el MERcaSUR y otras con la CAN. Solamente Bo
livia conforma ambos esquemas subregionales. 

Sin embargo, una observación cuidadosa de los recientes 
acontecimientos revelaría que en torno a la dinámica de la inte
gración física entre los territorios al interior y los puertos del Pa
cífico, en torno, también, al desarrollo de la producción de gas y 
la integración energética que se está produciendo al interior de la 
región, se está conformando una dinámica de crecimiento econó
mico sobre bases regionales, que involucran áreas pertenecientes 
a varios países, por lo que se empieza a plasmar un eje económi
co que puede apuntalar la integración del cas y hace necesaria 
una formalización de su integración. 

Para encontrar una fórmula de formalización de la integración 
factual del cas, debemos considerar que un acuerdo especial en
tre los países participantes (seis países), que están involucrados 
en otros esquemas subregionales como la CAN y el MERcaSUR, es 
difícil y que, por lo tanto, será más conveniente afrontarlo en un 
ámbito sudamericano ya planteado por los presidentes, y que ha 
iniciado una dinámica muy interesante a partir de la iniciativa 
URSA y los acuerdos sobre integración energética y otros que se 
abordaron en la Segunda Cumbre Sudamericana de Guayaquil. 

Por lo tanto, el ámbito sudamericano de convergencia entre 
la CAN, MERCaSUR y Chile aparece como el más apropiado para 
desarrollar una integración en la región del cas. Una de las dificul
tades para ello tiene que ver con una dinámica de estancamiento 
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que ha emergido de la crisis económica internacional que ha 
propendido a expandirse debido a la poca coordinación de políticas 
macroeconómicas que caracteriza a la integración sudamericana y 
el resurgimiento de prácticas comerciales proteccionistas, que van 
en contra de la letra y espíritu de los acuerdos de libre comercio y 
de integración suscritos. Asimismo, otra variante disgregadora 
emerge de ciertas políticas de los EEUU que plantean negociacio
nes bilaterales de libre comercio a países de Sudamérica, que no 
llegan a concretarse pero que diluyen el interés integrador. El caso 
de Chile es el ejemplo más elocuente de la interferencia que signi
ficó la propuesta de EEUU para una ZLC con Chile que frustró la 
adhesión de este país al MERCOSUR y no se concretó hasta ahora. 

Sin embargo, será necesario que junto con el proceso macro de 
la formalización del espacio sudamericano se vayan desarrollan
do procesos subregionales que den respuestas adecuadas a situa
ciones particulares de regionalismo corno el que existe en el COSo 

E! gran acierto de la Cumbre de Brasilia al plantear el desa
rrollo de la URSA es que dio impulso a un andamiaje concreto y 
potente de construcción del espacio económico, al definir los ejes 
de desarrollo e integración, respondiendo a las realidades de la 
existencia de ejes subregionales que se complementan y dan 
sinergía al proceso sudamericano. 

En efecto, para la región del COS, entre los ejes priorizados 
por la URSA que recibirán para la construcción de los tramos 
faltantes apoyo financiero de la CAF y el BID, se encuentra el más 
importante corno es eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile, en el que 
precisamente falta un tramo muy importante entre Corumbá y 
Santa Cruz. Junto a ello, el eje Bolivia-Paraguay-Brasil; el Eje 
andino y el eje Orinoco-Amazonas-Plata constituyen un impor
tante paquete de proyectos que estimularán la consolidación del 
centro oeste sudamericano corno una de las subregiones que for
man parte del espacio económico sudamericano. 

Además, la integración energética avanzó considerablemen
te con la construcción del gasoducto Santa Cruz - Sao Paolo, que 
junto al existente a la Argentina y el oleoducto Sica Sica-Arica, 
son la base de un proceso que avanza en los últimos años con 
proyectos corno un segundo gasoducto al Brasil desde Yacuiba, 
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pasando por Argentina y un ramal a Asunción y el proyecto para 
construir un gasoducto a un puerto del Pacífico, donde se cons
truirá una planta de licuefacción de gas para su exportación a 
Norteamérica. 
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La opción trinacional 

La zona vecinal fronteriza entre Bolivia, Chile y Perú es una 
subregión del COS y, por lo tanto, el proyecto de integración de 
esa zona se inscribe en la dinámica del espacio sudamericano. En 
ese marco, creemos que esta zona trinacional tiene muchas posi
bilidades para convertirse en el pivote de la integración en la re
gión del COSo 

Por lo tanto, un análisis de la dinámica regional exclusiva
mente trinacional no es adecuado y no es completo, ya que le 
falta su marco dinámico referencial, que precisamente es el COS, 

lo que equivale a decir que la viabilidad y posibilidad de desa
rrollo de la zona trinacional depende de un imbricamiento con la 
integración del COS y del espacio sudamericano. 

En efecto, consideramos que la región sinergética en térmi
nos económicos es la región del COS oArticulándose con ese espa
cio tendrán aplicación los proyectos que impulsarán el desarrollo 
y la integración de la zona trinacional, como son: los corredores 
interoceánicos, las redes de duetos, un sistema de puertos y una 
proyección al Pacífico. 

El COS es el espacio económico al que debería servir la zona 
trinacional, como plataforma de exportación y de proyección del 
centro de sudamérica a la cuenca del Pacífico como puerta de 
entrada y de salida, de manera que se articule con una modali
dad positiva de inserción y de crecimiento económico. La zona 
trinacional, planteada como plataforma de proyección del COS 

hacia la cuenca del Pacífico, debería ser la principal definición de 
un proceso de integración trinacional de beneficios mutuos. 

Para Bolivia, el escenario de un espacio sudamericano desa
rrollado se vislumbra como factor positivo porque eso la convier
te en un Hert Land, dejando de ser la periferia de adentro para 
ocupar una posición más relevante. El rol de puente geográfico 
hacia el océano Pacífico y la función de centro energético de la 
región refuerzan para Bolivia una posición nodal en la región del 
COSo 

Para chilenos norteños y peruanos sureños, la integración con 
Bolivia, con el eje central sudamericano yen particular con el cen



45 INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 

tro oeste sudamericano, prolongación del eje central boliviano 
hacia el Brasil, es una oportunidad para acrecentar su desarrollo 
y mejorar también su posición relativa en el contexto sudameri
cano y mundial. Para ello, es fundamental la infraestructura por
tuaria y las fortalezas comerciales y de plataforma de exportacio
nes que puedan desplegar, junto con facilidades de tránsito, como 
corresponde a un corredor de integración. 

La zona trinacional es la salida al Pacífico del COSo Por un 
lado, Bolivia es el obligado lugar de paso y ya tiene una presen
cia importante, y gravitación en el Pacífico, además de que cons
tituye el territorio más extenso de la región del COS y ocupa lugar 
central en la producción energía. 

Los puertos del Pacífico tienen relevancia debido a su rol de 
puertas de entrada y de salida de la región del COSo Pero ese rol 
no es simétrico, es decir, los puertos del norte de Chile llevan ven
taja sobre los peruanos. Las servidumbres o facilidades de tránsito 
que prestan a Bolivia junto con la mejor infraestructura y locali
zación en las rutas marítimas, pueden ser la causa para esa asi
metría. 

Sin embargo, según entendidos en la materia, se puede ima
ginar una especialización o división del trabajo por la cual los 
puertos se dedican específicamente a determinado tipo de carga 
y regiones de destino de la carga, de manera que el centro oeste 
tenga una salida al Pacífico en forma de delta. La validez de este 
argumento se comprueba cuando observamos que la economía 
boliviana con un tamaño de alrededor de 3 000 millones de dóla
res de comercio -Importaciones más exportaciones- requiere de 
varios puertos, tanto en el Pacífico (Arica, Iquique, Antofagasta, 
110 y Matarani) como por la hidrovía Paraguay-Paraná, hacia el 
Atlántico. En una proyección realista, se dice que el tamaño de la 
economía boliviana, con el desarrollo de los proyectos de expor
tación de gas, será considerablemente mayor a la actual y es de 
esperar que al concretarse la infraestructura para la vinculación 
física con los estados brasileños de Rondonia y Matto Groso, el 
flujo de mercancías sea mayor al actual, de manera que con esas 
dos variables solamente y suponiendo lo demás constante; los 
requerimientos de servicios portuarios por parte del COS, en el 
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futuro previsible, necesitarán de un desarrollo de las alternativas 
portuarias del Pacífico. 

Asimismo, las facilidades para instalar una plataforma de 
exportaciones se relacionan con estimular la inversión mediante 
la instalación de zonas francas comerciales e industriales u otras 
facilidades para el comercio y la transformación. 

Adicionalmente, una agenda de proyectos de integración y 
complementación más localizada al occidente de Bolivia, norte 
de Chile y sur de Perú, que implique desde la cooperación entre 
regiones fronterizas hasta cooperación en campos específicos 
corno minería, turismo, infraestructura física, recursos hídricos, 
etc. acompañará una dinámica fundamentalmente dirigida a ser
vir a la región del Cos corno plataforma hacia el Pacífico. 

El desarrollo de esta agenda particular para la zona trinacio
nal es también un elemento de trascendencia futura, ya que 
dinamizaría el proceso de inversión, empleo y exportación de la 
misma zona trinacional, de manera complementaria a la presta
ción de servicios corno plataforma de exportación del coso 

Pero acá vernos un problema práctico que no se ha podido 
superar, y es que los ternas regionales no son vistos corno prio
ritarios ni necesarios por los gobiernos centrales. En realidad, 
no existe una agenda gubernamental trinaciona1. Tanto para San
tiago corno para Lima, las prioridades de sus provincias son to
rnadas corno ternas de regiones periféricas; mientras que para 
La Paz -que tiene un interés mayor en tanto sede de gobierno 
involucrada en la región-, resulta sumamente complicado in
troducir el terna en las agendas bilaterales, y mucho más hacer
lo en una relación trinaciona1. Es decir, la agenda de la zona 
trinacional tiene un factor de entrabamiento emergente de una 
situación periférica y de baja priorización de parte de los go
biernos centrales. 

Adicionalmente, las relaciones bilaterales, y más aún las 
trilaterales, conforman un entramado de suspicacias, percepcio
nes negativas con una carga histórica negativa hacia la coopera
ción y el entendimiento, que tienden a entrabar cualquier proce
so de diálogo peor todavía, si en éste se incorporan procesos de 
concesión de atribuciones soberanas. 
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Pero es cierto, también, que en la región trinacional se dan 
diversos nexos especiales entre localidades, conformando ejes, 
triángulos y otras figuras de geometría variable y dinámica 
integradora factual. Nótese, asimismo, que las regiones mencio
nadas no son centros de poder político, salvo la ciudad de La Paz, 
Bolivia, y que constituyen regiones de relativo mayor atraso eco
nómico. 

También debe considerarse que los actores regionales en los 
tres países están pensando, sobre todo, en la región cas, es decir 
en la manera en que lograrían ser partícipes de los corredores 
interoceánicos, de la integración energética y de las oportunida
des emergentes de la integración. Estos actores con actitud favo
rable a la integración están pesando cada vez más en el proceso 
de toma de decisiones y se observan indicios de su creciente 
protagonismo y su decisión clara para lograr avances. Destacan, 
sin lugar a dudas, las variadas manifestaciones de autoridades 
del norte de Chile, que plantean permanentemente reclamos a 
las autoridades centrales para acceder a una agenda más coope
rativa con sus vecinos. 

Elhecho preocupante es que la integración de la zona trinacional 
fronteriza apenas entra en la agenda de los gobiernos. Pese a su gran 
potencialidad, ésta es percibida, a través de una visión centralista, 
como problema provincial y de relaciones fronterizas conflictivas y 
no en la trascendencia integradora aquí reseñada. 

La agenda exclusivamente zonal, más sectorializada, también 
es potente para articular beneficios mutuos, pero parece que trans
curre en espacios de negociación bilateral segmentada, es decir 
que no incorpora la temática del desarrollo compartido y vincu
lado al proceso de integración. Es el caso del manejo conjunto de 
la cuenca del lago Titicaca entre Perú y Bolivia, o el probable uso 
compartido de los recursos hídricos entre Chile y Bolivia, que sien
do temas de gran potencialidad y por tener mérito propio, po
drían vincularse a una agenda más ambiciosa. De todas maneras, 
se observa que la dinámica bilateral es más concreta y efectiva para 
avanzar en aspectos cooperativos y de integración concretos. 

En Chile se han desarrollado estrategias para dar un rol di
námico a determinadas localidades, como Iquique y Arica. Des
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taca la Ley Arica, que instituye una serie de incentivos para la 
inversión y el desarrollo de la industria y la exportación en esa 
localidad. En Perú también existe un planteamiento de estrategia 
de desarrollo del sur peruano. Por el contrario, Bolivia no cuenta 
con programas especiales para el occidente. 

La integración trinacional no tiene un eje de voluntades pro
piamente estatales, aunque se puede sostener que existe una vo
luntad más clara en Bolivia, que varía de gobierno a gobierno. 
Salvo la declaración de Algarbe entre los cancilleres de Bolivia y 
Chile, en la que se habla de la participación eventual de un tercer 
país, los contactos oficiales trinacionales no han ocurrido. No 
podemos hablar sino de una falta de visión de los gobiernos y la 
escasa capacidad para imaginar la integración regional en mar
cos parecidos a lo que es el MERCOSUR y la CAN. 

Al respecto, la política de integración de Perú y de Chile se 
caracteriza por no incorporar claramente una visión sudamerica
na o la articulación clara en un proyecto sudamericano. En efec
to, Chile ha desarrollado una política de acuerdos comerciales muy 
diversificados casi con todos los países de América Latina, con 
Canadá y la Unión Europea, mientras está a la espera de concluir 
uno similar con los EEUU es decir, para Chile, la política de inte
gración es un instrumento para la penetración comercial de mer
cados. 

El Perú, por su parte, desde su alejamiento de la Zona de li
bre Comercio Andina y su lento retorno a la misma, así como por 
sus reticencias a asumir posiciones concertadas de avance de la 
integración andina, muestra una orientación poco integracionista, 
más aún si de un ámbito ampliado a toda Sudamérica se trata. 

Bolivia, por el contrario, está presente en procesos de integra
ción subregional como el MERCOSUR y la CAN, mientras impulsa el 
proceso de la conformación del espacio sudamericano, que es donde 
se plasman las principales ventajas competitivas que pretende de
sarrollar como factor de articulación de la integración, centro pro
ductor y distribuidor de la integración energética y de la vincula
ción física entre los territorios del centro sudamericano. Sin 
embargo, las políticas desarrolladas no siempre fueron consisten
tes y lo suficientemente activas para cumplir ese objetivo. 



INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 49 

Gas y región trinacional5 

Un espectacular crecimiento de las reservas de gas natural en 
Bolivia, de 5.6 trillones de pies cúbicos (TCF) en 1997, a 52.3 TCF el 
2.002 de reservas certificadas, las que, si se incluyen las reservas 
posibles, llegan a más de 77.2 TCF, ha convertido al país en la se
gunda potencia gasífera de la región, después de Venezuela, y en 
la primera' de Sudamérica en reservas de gas "no asociado y dispo
nible". 

Con todo este potencial, Bolivia está en condiciones de cum
plir y aun de ampliar sus compromisos de exportación de gas 
natural al Brasil, diversificar su producción e incursionar en otros 
mercadosvecinos, así como llegar a mercados de ultramar. Con 
este último objetivo, se está impulsando el proyecto Pacific LNG, 
que consiste en un verdadero mega-proyecto de exportación de 
gas licuado hacia la costa oeste de Estados Unidos y México por 
algún puerto vecino del Pacífico, con una inversión de más de 6 000 
millones de dólares a cargo de un consorcio de las empresas 
petroleras transnacionales instaladas en Bolivia, entre las que 
se encuentran: REPSOL, British Gas y British Petroleurn. 

Esta nueva realidad, marcada por el creciente potencial 
gasífero, condiciona un nuevo patrón de inserción internacional 
para Bolivia, modificando sustancial y positivamente su rol eco
nómico-energético y diplomático-geopolítico en la región. Esto 
en el marco de un escenario caracterizado por la necesidad cre
ciente de fuentes de energía limpia, estable y segura. 

Para Bolivia, las reservas de gas natural representan la opor
tunidad de generar vínculos de cooperación e interdependencia 
energética con las principales potencias regionales, así como un 
incremento relativo de su poder de interlocución y negociación 
en la región y mayores posibilidades de gravitación geopolítica y 
gestión diplomática. Asimismo, este potencial le representa tam

5 La redacción de este apartado se ha beneficiado de los aportes y datos del 
trabajo de Ramiro Orías A.: "La diplomacia del gas boliviano: integración 
energética y geopolítica en la región", mimeo, 2002. 
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bién la ocasión de consolidar relaciones de interdependencia y 
equilibrio con sus vecinos, constituyéndose en eje de la integración 
energética de la región, contribuyendo así a una mejor comple
mentación económica con ellos. 

El proyecto Pacific LNG 

El proyecto Pacific LNG busca la exportación de gas natural a 
los Estados Unidos, que se produce en los campos de Tarija, sale 
por un gasoducto hacia un puerto del Pacífico (Perú o Chile), 
donde se instala una planta de licuefacción de gas, para luego, 
vía marítima, ser transportado en buques especiales hasta un 
puerto en México, donde se regasifica y se transporta por otro 
gasoducto hasta la costa oeste de EEUU. 

Existe la posibilidad adicional de que el mercado mexicano 
también consuma" el gas boliviano. La posible asociación entre 
Bolivia y México fortalece la estructura del proyecto, porque 
Bolivia ya cuenta con un TLC (Tratado de Libre Comercio) con 
México, que facilitaría el ingreso del gas boliviano a este país, y 
México está desarrollando una serie de iniciativas de cooperación 
energética con los EEUU que pueden dar el marco para que el gas 
natural boliviano llegue con facilidad y libremente a ese país. 

El mercado de California es abastecido por SEMPRA Energy, 
empresa de distribución energética que ha suscrito una carta de 
intenciones de compra venta de gas natural boliviano con el con
sorcio de empresas transnacionales que conforman el proyecto 
Pacific LNG. 

Este proyecto presenta diversos desafíos. Por una parte, la 
competencia externa. Con este mismo objetivo, algunos países 
como Rusia, Australia e Indonesia están avanzando en proyectos 
similares; al igual que en Perú, se está alentando la exportación 

6	 "Según las previsiones mexicanas, este país tendrá en los próximos años 
una demanda de gas no satisfecha por su propia producción y, por lo tanto, 
están abiertos a tener plantas de regasificación de gas en dos puertos del 
Pacífico". ["Quiroga dialogará con Fox sobre venta de gas a México", El 
Diario (La Paz), 29 de febrero de 2002]. 
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de gas natural de las reservas de Camisea, que podrían ser envia
das al mercado norteamericano por el puerto de Pisco, donde se 
estudia construir una planta de licuefacción (LNGt 

Hay que mencionar también que el gobierno del Perú, simul
táneamente a esta iniciativa -que es competitiva al emprend í
miento boliviano-, está invitando a Bolivia para que conecte su 
gasoducto con el puerto de no, ofreciendo facilidades para que 
en esa zona se localice la planta de licuefacción para el gas natural 
boliviano, compitiendo así ya la vez con los puertos del norte de 
Chile. 

Por su parte, Chile está tratando el tema dentro del "diálogo 
sin exclusiones", existiendo la voluntad de ambos países para 
"examinar las medidas necesarias para otorgar las mayores facili
dades que posibiliten la exportación de gas boliviano y sus deri
vados hacia terceros países, por un puerto en la costa de Chile:", 
elemento que contribuiría a mejorar las relaciones boliviano - chi
lenas, abriría para Bolivia la posibilidad de gravitar en el Pacífico 
y ampliaría las posibilidades de negociación en orden a superar 
los problemas históricos y políticos que ambos países arrastran 
desde el siglo XIX. 

El mercado internacional del gas 

Algunos datos recogidos del Informe 1999 del Foro de la 
Industria Energética Española muestran la ubicación de los prin
cipales centros de consumo y de producción de energéticos: i) 
América del Norte reúne la doble condición de ser una de las 
áreas con mayor consumo energético y de más amplia y di versa 
producción. El peso significativo del consumo de los Estados 
Unidos desequilibra el balance energético de la zona, que aunque 
está dotada de ingentes recursos de carbón, petróleo, gas natural, 
hidroelectricidad y uranio, importa grandes cantidades de ener

7 "En quince meses decidirán si se construye la planta de licu efacción", El 
Comercio (Lima), 10 de febrero de 2002. 

8 Comunicado conjunto de los presidentes Lagos y Quiroga, San José de Costa 
Rica, 15 de abril de 2002. 
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géticos_ii) Europa Occidental, con una producción insuficiente 
para cubrir sus amplias necesidades energéticas, precisa impor
tar un porcentaje significativo (40%) de su consumo, fundamen
talmente petróleo procedente de la OPEP. iii) El Asia-Pacífico 
industrializado (Australia, Corea del Sur y Japón), es también 
deficitario, debido al elevado consumo de Jap ón, país no muy 
bien dotado de recursos, por lo que la zona reali za masivas im
portaciones de crudo procedente de la OPEP. El cuadro siguiente 
muestra los datos de consumo y producción para todas las regio
nes del mundo. 

Consumo y producción
 
de energía por áreas en 1997 (Mtep)
 

Consu mo Produc ción 

Am érica del Norte 2.295 2.020 
América del Sury Central 354 484 
Europa 1.537 907 
Antigu a Un ión Soviética 839 1.131 

Oriente Med io 352 1.198 
África 255 584 
Asiay Oceanía 2.257 1696 
Total mundo 7.891 8.022 

aCüE 4.416 3.099 

Fuente: Foro Nuclear. "Enerqía1999" 

Observando lo ocurrido en el consumo, se constata que las 
energías ba sad as en los hidrocarburos, junto al carbón, continúan 
ocupando la mayor particip ación relativa. En el caso de los hi
drocarburos, aunque el petróleo sigue siendo el principal producto 
en términos absolu tos, existe una tendencia a que el consumo de 
gas natural sea creciente, con una participación en el mercado 
energético que va del 18,2% en 1973 al 23,2% en 1997; mientras el 
petróleo, en el mismo periodo, va declinando su pa rticipación 
relativa del 47,3% al 39,9%. 
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Evolución del consumo mundial 
de energía primaria (Mtep) 

1973 
Consumo % 

1979 
Consumo % 

1982 
Consumo % 

1989 
Consumo % 

1997 
Consumo % 

Petróleo 2.798 47.3 ' 3.142 46,7 2.901 43 3.1 21 39.4 3395 39,9 

Gas natural 1 076 18,2 1207 17,9 1.24 6 19 1629 20,6 1.977 23,2 

Carbón 1.668 28,2 1.838 27.3 1.876 28.6 2.201 28,6 2.293 26.9 

Nuclear 49 0.8 147 2.2 205 3.1 425 5.4 617 7.2 

Hidroelectricid. 329 5.5 389 5.8 415 6.3 476 6 226 2.6 

TOTAL 5.920 1 100 6.223 100 6.563 100 7.854 100 8.508 100 

Fuente:Foro Nuclear, "Energía 1999" 

Para una mejor comparación de las perspectivas del gas na
rural frente al petróleo, hay que señalar que las reservas petrolí
feras están muy concentradas, pues do s terceras partes corres
ponden a cinco países que se asoman al Golfo Pérsico (Arabia 
Saudita 26%; Irak y Kuwait el 10% cada uno; Irán y Abu Dhabi el 
9% cada uno). Otros países con reservas dignas de mención son : 
Venezuela (6,3%), México (5,0%), Rusia (4,8%), y los EEUU (3,1%). 
En su conjunto, los países de la OPEP di sponen cerca del 80% de 
las rese rv as totales. 

Por su parte, la di stribución de las reservas de gas natural se 
localizan también de forma muy desigual en el mundo ya que 
entre Rusia (40%), el Oriente Próximo y Africa (41%) concentran 
más de las cuatro quintas partes del tot al mundial, concentración 
mayor que la que se da en el petróleo. 

Distribución por países
 
de las reservas de gas natural (billones de m3)
 

Rusia 48.1 Irak 3,1 
Irán 22,9 Turkemen istán 2,9 
Qatar 8,5 Malasia 2,3 
Emiratos A.U. 5,8 Indonesia 2,0 
Arabia Saudí 5,4 Canadá 1,9 
EEUU 4,7 Méjico 1,9 
Venezuela 4,0 Holanda 1,8 
Argelia 3,7 Malasia 1,8 
Nigeria 3,2 Indonesia 1,5 

Fuente: BP. 1997 
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Las proyecciones a futuro de la demanda de energía mues
tran que el gas natural continuará creciendo en su importancia 
relativa, previéndose que supere al carbón natural -al que ya está 
sustituyendo- y luego busque acercarse al consumo de petróleo. 
El desarrollo del empleo del gas natural se ha realizado con pos
terioridad al uso del petróleo. 

Debido a que el gas natural tiene un gran poder calorífico, su 
combust ión es regulable y produce escasa contaminación; en el 
último tiempo el gas natural ha tenido un desarrollo notable. El 
desarrollo de las técnicas de licuefacción de gas y la posibilidad 
de su envío por transporte marítimo, junto a la eliminación de la 
necesidad d e gasoductos, están modificando por completo el 
mercado in ternacional del gas . 

Hay que mencionar también que el gas natural se utiliza, ad e
más de combustible doméstico, industrial y termoeléctrico, como 
materia prima en la industria petroquímica para la obtención de 
amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Esto ofrece am
plias posibilidades de generar valor agregado y diversificación pro
ductiva. Así el gas va adquiriendo ma yores posibilidades de pro
cesamiento, almacenam iento y transporte, con lo qu e se conv ierte 
en un ve rdadero "comodity" en el mercado internacional. 

En las dos últimas décadas, el mercado mundial del LNG ha 
tenido un notable crecimiento. "En 1997 el 26% de las transaccio
nes internacionales de gas fueron de LNG y el crecimiento anual 
sostenido durante este tiempo fue del 7%". Los mayores provee
dores de LNG en el mundo se encuen tran en el su deste de Asia y 
África. que abastecen respecti vamente sus mercados más cerca

nos, Asia y Europa, mientras EEUU predominantemente importa 
aún vía gasoductos desde sus vecinos, Canadá y M éxico. " 

Estos datos son relevantes frente a la crisis energética que vive 
los EEUU y a sus respectivas consecuencias geopolíticas. Consi
derando que Estados Unidos" sólo cuenta en la actualidad con 

9 Véase Torres, Guillermo, Incorporación del gas natural el! la matriz energética 
de A. L, OLADE, Quito, 2000. 

10 Gonzalo Martínez Corbalá, Crisis energética y geopolítica del petróleo, 
México, 2000. 
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22 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, inclu
yendo las que corresponden a la vertiente norte de Alaska, lo que 
sólo le asegura la satisfacción de la demanda durante 7 u 8 años, 
y tomando en cuenta que importan de diferentes fuentes, cerca 
de 10 millones de barriles diarios de los 20 que consumen, es na
tural que este déficit se incluya entre los graves problemas que 
pudieran afectar la seguridad nacional estadounidense. 

En California, uno de los estados más ricos y más poblados 
de EEUU, el 17 de enero de 2001, se vieron forzados por primera 
vez a realizar apagones escalonados que afectaron a decenas de 
millones de personas debido al clima excepcionalmente frío que 
se presentó y a una brusca declinación en la generación hidro
eléctrica, que ha llevado al sistema a extremos de escasez peli
grosos. 

Así, el gas natural va adquiriendo un carácter estratégico 
para la seguridad energética de los EEUU. De acuerdo a estudios 
del gobierno americano," se prevé que las importaciones de LNG 

se conviertan en la más importante fuente de provisión de gas 
natural para los EEUU. Asimismo, se concluye que el LNG se ha 
vuelto la fuente económicamente más viable de la futuras impor
taciones de recursos gasíferos. Además, esta energía limpia está a 
tono con los planes de protección ambiental que EEUU está im
pulsando." 

América del Sur: energía y gas 

La crisis energética también ha llegado a América del Sur. 
Los países de la región han impulsado e iniciado una serie de 
emprendimientos conjuntos para morigerar el déficit energético 
por el que están atravesando, mediante la integración e interco
nexión de sus sistemas energéticos. 

11 Energy Information Administration, U.S. Departament of Energy, "U.S. 
NaturalGas Markets: Mid-Term Prospects for NaturalgasSupplq", Washington 
DC, Decernber 2001. 

12 "Bush propone plan alternativo para reducir contaminantes", La Tercera 
(Santiago de Chile), 15 de febrero de 2002. 
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Brasil enfrenta su peor crisis energética en tres décadas a causa 
de una sequía que mermó las reservas de agua en las plantas hi
droeléctricas que aportan 90 por ciento de la electricidad del país 
y debido a la falta de inversiones en el sector a consecuencia de la 
incertidumbre de su sistema regulatorio. Ante esta situación crí
tica, se instruyó un plan de racionamiento eléctrico y se aprobó 
un "Plan Emergencial Energético" que prevé la construcción de 
unas 55 plantas termoeléctricas, estableciendo que 49 de ellas fun
cionarán sobre la base del uso de gas natural boliviano y nuevas 
líneas de transmisión, lo que demandará inversiones de 30 000 
millones de dólares hasta el año 2007. Así, la actual participación 
del gas natural en la matriz energética brasileña, que representa 
el 3%, pasaría, para el año 2010, a significar un 10% de su consu
mo total de energía. 

Por su parte, Argentina está pasando por un momento críti
co signado por una aguda crisis económica, desequilibrio fiscal, 
inestabilidad política y social que ha alcanzado al sector petrole
ro!'. En febrero pasado, el gobierno argentino impuso un impuesto 
a las exportaciones de crudo y derivados de petróleo que ha pro
vocado un profundo malestar en las empresas del sector, las cua
les han frenado nuevas inversiones, tan necesarias para mante
ner un nivel de reservas de gas natural adecuado para satisfacer 
el alto consumo interno y los proyectos de exportación. Además, 
esta medida provocó protestas sindicales que interrumpieron por 
breves horas la normal producción de hidrocarburos, afectando 
sus compromisos externos, especialmente de exportación de gas 
natural hacia Chile, país que vivió la amenaza de un importante 
racionamiento eléctrico. 

Chile es un país que se caracteriza por no disponer de una 
amplia oferta de recursos energéticos convencionales, lo cual lo 
convierte en un país importador neto de energía. Su matriz de 
consumo de energía primaria muestra que los principales ener
géticos son el petróleo y la hidroelectricidad. Se prevé un aumento 
en la participación del gas natural por los proyectos de interco

13	 "La crisis argentina alcanza al sector petrolero", Energupress.com, 18 de fe
brero de 2002. 
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nexión gasífera desarrollados recientemente con la república de 
Argentina, y por el crecimiento del uso en nuevas centrales de 
ciclo combinado. Sin embargo, debido a la crisis argentina, Chile 
ha sido el gran afectado en su seguridad energética, pues ha vis
to como una amenaza a su estabilidad económica la profunda 
dependencia energética que tiene con una Argentina inestable, 
que abastece con gas natural al 50% de la generación eléctrica 
que consume. Pese a que se ha normalizado el suministro de gas, 
las empresas del sector energético chileno calificaron el hecho 
como grave,14 porque crea una fuerte incertidumbre. 

Perú también está atravesando momentos difíciles; pese a su 
importante potencial en materia de hidrocarburos, ha descuida
do establecer reglas de juego claras y competitivas para este sec
tor. De no haber importantes cambios en su sistema regulatorio, 
la actividad petrolera continuará en franca declinación por falta 
de inversión privada. "Fruto de la poca actividad exploratoria, 
existe una vertiginosa caída en la producción de petróleo en Perú. 
La producción de gas natural es muy insignificante, (...),10 que ha 
hecho que se tenga que importar el energético con la consecuente 
fuga de divisas y efectos en la economía peruana"." 

En materia de energía, Paraguay cuenta con uno de los ma
yores potenciales energéticos de la región ya que comparte con 
Brasil y Argentina las represas hidroeléctricas de Itapú y Yazireta, 
respectivamente, cuya producción es utilizada por esos países, 
mientras Paraguay tiene un consumo pequeño. Sin embargo, re

14	 "El gerente general de Gas Atacarna, Rudolf Araneda, informó que el gas 
natural de Argentina no alcanzará a cubrir las necesidades energéticas de 
Chile en las próximas décadas, en virtud a que las reservas probadas en 
Argentina alcanzan para los próximos 12 años y a que la actual situación 
financiera no les permite a las empresas destinar recursos para investigar 
si hay más gas. Gas Atacama recuerda que habrá un cambio drástico en la 
matriz energética de Chile hacia el 2010.Asegura que las centrales que ope
ran con gas natural concentrarán el 43% de la producción, superando al 
aporte hidroeléctrico, que hoyes el más importante", en: "Recién en julio 
se definiría proyecto de gas desde Bolivia", El Mercurio (Santiago de Chi
le), miércoles 19 de Junio de 2002. 

15	 Ríos, Alvaro: "Crisis Hidrocarburífera peruana", Energypress.com, 18 de 
febrero de 2002. 
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cién está propiciando reformas importantes para favorecer la ex
ploración y explotación privada de petróleo y gas natural, y se ha 
mostrado interesado en desarrollar su mercado e importar gas 
de Bolivia. 

En cuanto a las reservas de gas natural de América del Sur, 
primero se encuentra Venezuela con 146 TCf, luego Bolivia con 
52.3 TCf, Argentina con 25.7 TCf, Perú con 13.3 TCf, Brasil con 8.0 
TCf, Colombia con 6.9 TCf, Chile con 4.4 TCf y Ecuador con 3.7 
TCf. Sin embargo, si se toma en cuenta que Venezuela tiene de 
esas reservas 132.9 TCP de gas asociado y sólo 13,1 TCf de gas 
libre, vemos que Bolivia ocupa el primer lugar en reservas dispo
nibles en la región. 

Frente a este panorama energético que viven los países veci
nos, Bolivia alienta la idea de constituirse en el centro de la pro
ducción, distribución y abastecimiento energético de la región. 
Las enormes reservas certificadas de gas natural le dan la posibi
lidad de una expansión económica importante al país mediante 
el desarrollo de varios proyectos con los países vecinos. 16 

Entre ellos, con Brasil se tiene ya construido el gasoducto 
Santa Cruz-Sao Paulo, obra que actualmente se encuentra en ex
pansión de su capacidad. Por otra parte, está a punto de entrar 
en operación el gasoducto a Cuiabá, así como la planta termo
eléctrica de Puerto Suárez, que permitirá a Bolivia exportar elec
tricidad. Asimismo, en febrero de 1998, se suscribió un Memo
rándum de Entendimiento para el Desarrollo de Intercambios 
Eléctricos y Futura Integración Eléctrica. Últimamente, ambos 
gobiernos están impulsando un emprendimiento conjunto para 
el desarrollo de una planta petroquímica en Puerto Suárez, pro
yecto que además estimula el aumento de la capacidad de trans
porte del gasoducto binacional de 30 a 50 millones de metros cú
bicos diarios de gas," así como el proyecto para la construcción 

16 Esta parte es un extracto del Cap. 1 del libro de Ramiro Orías, Alfredo Seoane 
y William Torres, Bolivia, país de contactos: un análisis de la política vecinal 
contemporánea, UDAPEX/FUNDEMOS/FHS, La Paz, 2001. 

17 "Bolivia y Brasil dan otro paso al polo gas-químico", LaRazón (La Paz), 21 
de febrero de 2002. 
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de otro gasoducto al sur de Brasil, atravesando territorio argenti
no. Es preocupante la presencia dominante de PETROBRAS, em
presa estatal brasileña, en las diferentes fases del proceso de pro
ducción, transporte y comercialización del gas boliviano. 

Con Argentina, se tiene construido, desde principios de los 
setenta, un gasoducto que podría reanudar exportaciones de gas 
natural, dadas las reservas actuales y las necesidades de ese país. 
Por otra parte, ambos países tienen también en carpeta el proyec
to eléctrico de las represas La Pavas, Arrazayal y Cambarí, que 
permitirían exportar hidroelectricidad a la Argentina y regular 
las aguas de la cuenca del Río Bermejo y Grande de Tarija. 

Con Perú se está avanzando en el proyecto de construcción 
de un poliducto de Bolivia hacia 110 para exportar GLP, un 
subproducto generado de las exportaciones de gas natural a Bra
sil, y con Chile se cuenta con el oleoducto Sica Sica-Arica. 

Con ambos países del Pacífico se está avanzando en el pro
yecto de construcción de un gasoducto hacia uno de sus puertos, 
corno parte del proyecto de exportación de gas natural licuado 
(GNL) a México y, posteriormente, a Estados Unidos. Finalmente, 
con Paraguay, que es el vecino con el que menos se ha avanzado 
en esta materia, se destaca el proyecto de construcción de un ga
soducto que, saliendo de Bolivia, pase por ese país hasta Porto 
Alegre, en el sur de Brasil. 
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Proyecto LNG Y zona trinacional 

La dotación incrementada de gas de Bolivia, junto con la ne
cesidad de diversificar mercados de destino y orientar el poten
cial energético hacia el Pacífico, está implicando que nuestro país 
pueda mejorar la posición negociadora en el sector de hidrocar
buros, así como balancear y equilibrar su proyección geopolítica 
y económica en la región. 

La base para que la exportación de gas por el Pacífico pueda 
impulsar el surgimiento de un polo de desarrollo, que involucre 
un proceso de integración del norte de Chile, el sur de Perú y el 
oeste de Bolivia, es la urgente necesidad de desarrollar políticas 
de integración en la zona trinaciona1. De manera que la exporta
ción de gas haría parte de una estrategia de desarrollo trinacional, 
en el marco de la integración regional. 

Adicionalmente, en Bolivia se pretende que este proceso 
coadyuve a la recuperación de la cualidad marítima y una mayor 
gravitación en el Pacífico. Desde esa perspectiva, más allá del 
puerto que opte Bolivia para la licuefacción y salida de su gas, la 
sola presencia de este importante emprendimiento energético en 
las costas del Pacífico contribuirá a incrementar la presencia y 
gravitación de Bolivia en el Pacífico. 

Al aportar al desarrollo de toda esa macroregión, el proyecto 
LNG impulsará su complementación económica, integrando y ar
ticulando su infraestructura física y promoviendo una platafor
ma de puertos especializados, que desde Mejillones hasta 
Matarani, proyecten al mundo todo el nuevo y creciente poten
cial comercial de esa zona. 

La incorporación de la dinámica zonal en la dinámica 
subregional del centro oeste sudamericano, en proceso de regiona
lismo económico significativo, permitirá la presencia de efectos 
sinergéticos, de manera que tienda a desarrollarse una dinámica 
de actividad económica y desarrollo complementario e 
interdependiente, que tendrá una proyección e influencia positiva 
en el proceso de conformación del espacio sudamericano integrado. 

El abastecimiento energético a los Estados Unidos contribui
rá a diversificar y estrechar las relaciones económicas, pero más 
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que eso, a renovar el peso geopolítico de Bolivia y de la zona 
trinacional en la agenda norteamericana, pudiendo traducirse ello 
en la recreación de nexos positivos y una agenda cooperativa con 
la primera potencial mundial. 

Este emprendimiento logrará verdadera sostenibilidad y re
forzará los lazos de amistad y cooperación si atiende la demanda 
boliviana de recuperación de la cualidad marítima, aspecto que 
se puede constituir en una pieza clave de la estabilidad energéti
ca y de la seguridad de la zona trinacional y de la relación con los 
Estados Unidos. Por lo tanto, se debe buscar garantizar la pre
sencia permanente de Bolivia en el Pacífico, como condición para 
garantizar el suministro estable de gas al mercado del norte y de 
la región. 

La significación de esta coyuntura es que da la oportunidad 
histórica para concretar una asociación energética con la princi
pal potencia hemisférica -además de México-, pero también, la 
oportunidad para renovar y fortalecer las relaciones en el centro 
oeste sudamericano, convirtiéndola en una de las subregiones más 
dinámicas del proceso de la integración sudamericana. 

Para Bolivia, convertirse en el corazón de la integración ener
gética regional le permitirá ocupar una posición nodal en el ám
bito del cos yen Sudamérica, ligada al propósito presente de su 
política exterior de asumir una función de país articulador y de 
contactos en la región. Esto implicará un sustancial cambio en el 
peso geopolítico del país y un mejor posicionamiento para el cum
plimiento de ese objetivo. 

En el proceso de integración del centro oeste sudamericano, 
Bolivia tiende a dejar el lugar marginal que le tocó durante un 
largo periodo histórico, y, como resultado de plasmar una fun
ción de centro energético complementaria a otras fortalezas del 
proceso integracionista, alcanzar una posición nodal. Esta ma
yor fortaleza económica y política de Bolivia se complementa 
con la fortal eza económica y política de todo el centro oeste 
sudamericano, convertido en un espacio de importancia crecien
te para la integración su dam ericana, es decir, al fortalecer su po
sición relativa, Bolivia fortalece al cos y al espacio económico sud
americano. 



La integración 
de Chile, Perú y Bolivia. 

Un desafío para una visión 
de largo plazo 

Flavio Escobar Llanos 

Introducción 

El presente documento fue presentado gracias a una invita
ción del Dr. Horst Grebe para analiza r la temáti ca de la integra
ción trinacional. 

La información de que consta proviene de un estudio rea 
liz ad o por el autor durante el año 2000 e in icios del 2001. En
tonces, la información puede resultar desactualizada a la fe
cha . Esto es cierto sobre todo porque la importancia que tenía 
el tema del gas natural, por ejemplo, no era tan evid ente en 
aquel momento. Al final, esto también puede resultar ventajo
so p ara el análisis, que no está tan "gasificado" como muestra 
la realidad ahora . 

Radiografía económica de Chile, Perú y Bolivia 

Análisis Comparativo 

Comparando en cifras generales las economias de Chile y Perú 
con la de Bolivia se puede evidenciar la existencia de grandes 
diferencias a favor de los dos vecinos: la econom ía de nuestro 
país es muy pequeña en contraste con las de los otros dos. 



64 H ACI A UN ENFOQUE TRIN ACION AL: B OLIVIA, CHILE y P ERÚ 

Examinando tres indicadores veremos: 

A) El PIE de Bolivia representa el 11.2% del PIE de Chile y el 12.9% 
del PIE de Perú. 

B) Las exportaciones bolivianas representan el 6% de las de Chile 
y el 17% de las de Perú. 

C)	 La inversión extranjera directa en Chile fue, en promedio, de 4 
a 6 mil millones de dólares; en Perú alcanzó un promedio de 2 
a 3 millones de dólares; mientras que en Bolivia, el promedio 
fue de 0.5 a 1 millón de dólares. 

Pero también esta claro que los tre s países están tendiendo 
hacia una armonización política y económica en el marco de la 
democracia y la economía de mercado, lo que constituye una ven
taja para una mayor integración. 

Relaciones comerciales 

El gráfico 1 muestra el comportamiento de la balanza comer
cial con Chile en la década de los 90; la s exportaciones durante 
todo este periodo son menores a las importaciones, con el resul
tado de un déficit sostenido que alcanzó a 102 millones de dóla 
res en 1999. 

Gráfico 1
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En el gráfico 2 se p resenta la tendencia creciente en el con
trabando de productos fabricados en Chile que, exceptuando el 
añ o '99, su pera en la mayoría de los casos el valor de las impor
taciones regulares desde el mismo país; este fenómeno acrecienta 
aún más el déficit real de la balanza comercial en tre los dos 
países. 

Gráfico 2
 
Contrabando de productos chilenos
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Contraba ndo O Imp. De Ch ile Reg. En Boli vi a 

En un esfu erzo de protección a la industria nacional y como 
una forma de protesta por las med idas para-arancelarias apl ica
d as por Chile para restringir las exportaciones de productos boli
vianos, recientemente Bolivia ha aplicado una medida de aumento 
de aranceles qu e afecta a siete de los principales productos chile
nos importados: textiles, neumáticos, pañales , derivados de pa
pel, vinos, frutas y productos lácteos. En el gráfico 3 se detallan 
los productos con mayor incidencia en el total de importaciones 
de Chile, en rojo las barras de aquellos que se vieron afectados 
por las medidas arancelarias de Bolivia. 
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Gráfico 3
 
Principales productos importado de Chile
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En contraste con el caso de la relación comercial entre Bolivia 
y Chile, el gráfico 4 muestra el comportamiento de la balanza 
comercial con Perú durante la mayor parte de la década de los 
años '90; entre 1994 y 1998 se obtuvieron superávits mayores a 
los 50 millones de dólares, sólo en 1999 se observa un déficit. Es 
importante señalar que Perú es el principal socio comercial de 
Bolivia en la región. 

Gráfico 4
 
Balanza comercial - Bolivia I Perú
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En resumen, las relaciones comerciales de Bolivia con los otros 
países son de diferente naturaleza pero casi de igual importancia 
en lo que a la región fronteriza concierne. 

Descripción geográfica y demográfica 
de la región tripartita 

La región: territorio y población 

Bolivia, Chile y Perú cuentan con una amplia región fronteri
za común, la cual involucra diferentes regiones de cada uno de 
los países. En Bolivia son parte de esta región los departamentos 
de La Paz, Oruro, Potosí y Pando; en Chile la 1 región Tarapacá y 
la II región Antofagasta, y en Perú los departamentos de 
Apurimac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna. 

El cuadro 1 muestra un detalle de los aspectos geográficos y 
demográficos de la región fronteriza de los tres países. Bolivia es 
la que tiene mayor área geográfica comprometida en la región 
fronteriza, mientras que Perú tiene el mayor número de pobla
ción en el área de efecto de la región fronteriza, pero las cantida
des para ambos países son bastante similares; no así para Chile, 
ya que su área limítrofe y la población que tiene esta área son 
menores a las de los otros dos países. 
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Cuadro 1
 
Descripción región fronteriza Bolivia-Chile-Perú
 

Región 
de inlegración 

Superficie 
Km' 

% Total 
del país 

% Tolal 
de la región 

Población 
lolal 

% Tolal 
del país 

% Tolal 
de la región 

Bolivia 369.618 33.65 42 3.553.528 43.67 40 

Chile 185.148 24.50 21 867.358 5.70 10 

Perú 324.229 25.2 37 4.401.206 17.14 50 

Total 878.995 1DO 8.822.D.92 1DD 

De los departamentos que Boliv ia tiene en la región fronteriza 
común, La Paz es el que tiene la mayor extensión geográfica así 
como la mayor población, pero con un gran nivel de concentra
ción de es ta población en las zonas urbanas y periurbanas; le si
gue Potosí en la importancia del área, continúa Oruro y finalmente 
Pando, que es la región menos poblada de toda Bolivia y cu ya s 
densidades poblacionales promedio no super an a los cinco habi
tantes por kilómetro cuadrado. Los mapas siguientes enseñan las 
densidades poblacionales de cad a uno de los departamentos de 
Bolivia de la región fronteriza . 
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Mapas de densidad demográfica
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Indicadores Socio-Económicos 

Como se decía al inicio del presente documento, las grandes 
diferencias en el desempeño económico de Bolivia con respecto a 
sus dos vecinos es notable, esto tiene un efecto directo sobre el 
bienestar de las personas. El gráfico 5 muestra las diferencias en 
el producto interno bruto de cada país y el índice de desarrollo 
humano. Es interesante notar que, a pesar de las grandes diferen
cias en el PIB, la brecha entre el IDH de Bolivia y el de los otros 
países es menor. 

Gráfico 5
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Un detalle del IDH de los departamentos y regiones inclui
dos en la región fronteriza entre los tres países se encuentra en el 
gráfico 6. Se puede observar que las regiones de Chile y la mayo
ría de las de Perú tiene mayor indice de desarrollo humano que 
los departamentos de Bolivia. 
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Gráfico 6
 
IDH por regiones
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En los mapas presentados a continuación se presenta una 
desagregación del IDH por provincias y cantones para los depar
tamentos de Bolivia que se encuentran en el área de influencia de 
la región fronteriza entre los tres países. 

La Paz es el departamento con un mayor índice de desarrollo 
humano y es en sus áreas con mayor desarrollo urbano donde los 
índices son mayores. Oruro presenta la misma característica, ya 
que el IDH del área de influencia de su capital es el más alto. 

Potosí es el departamento que presenta un valor menor en el 
IDH; es la región caracterizada como la más pobre de Bolivia y la 
que tiene un mayor índice de migración definitiva anualmente. 
Panda presenta un mejor IDH promedio debido, principalmente, 
a la bajísima densidad poblacional que tienen las regiones de este 
departamento. 
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Mapas de índice de Desarrollo Humano
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Perspectivas de desarrollo sectorial 

El desarrollo de las economías de la región en los últimos años 
ha estado marcado por el paulatino desmejoramiento de las con
diciones en las que se desenvuelven los diferentes sectores pro
ductivos. Si es que analizamos los departamentos que se encuen
tran en la región fronteriza, veremos que en general presentan 
las siguientes características comunes: 

a) Desmoronamiento de los precios internacionales de los mi
nerales. 

b) Tecnología obsoleta e insuficiente en los procesos produc
tivos. 

c) Derechos de propiedad no bien definidos para la tierra. 
d) Infraestructura básica insuficiente. 
e) Industria poco desarrollada, sólo productos primarios. 
f) El mercado de la zona es pequeño e insuficiente. 
g) Baja calidad agrícola. 
h) La región tiene baja competitividad y no tiene capacidad 

de exportación. 

Pero a pesar del desalentador panorama actual, es necesario 
dar una mirada a las potencialidades de desarrollo sectorial que 
presenta la región: 

A) Minería. 
La región fronteriza completa ha sido históricamente URa 
zona de gran capacidad de producción minera. Aprove
chando la situación de eje de vinculación entre Argentina, 
Chile, Perú y Bolivia, esta región puede obtener benefi
cios de la actividad minera con la apropiada atención a las 
necesidades de infraestructura de explotación e infraes
tructura portuaria. 
De acuerdo a expertos mineros de los tres países, esta re
gión puede convertirse en la capital mundial de la mine
ría del siglo XXI armonizando sus políticas para la atrac
ción de capital foráneo. 
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B) Agua. 
Este recurso ha sido causa de algunas tensiones en la rela
ción entre Bolivia y Chile, pero si es que se trata a este 
recurso como un "commoditie", podremos aprovechar la 
gran necesidad que se tiene de este recurso, que es muy 
abundante en la zona. 
Si se remoza la minería en la región, la cantidad y calidad 
del agua que tiene Bolivia es imprescindible para el desa
rrollo de la zona, lo que ,obviamente beneficia también al 
área boliviana, actualmente en ~a situación precaria. 

C) Hidrocarburos. 
En la actualidad, el tema de la exportación del LGN boli
viano se ha convertido en el eje central de la discusión eco
nómica y política entre los tres países, puesto que Bolivia 
debe elegir un puerto definitivo por donde exportar este 
carburante hacia los mercados de los EEUUy Méjico; y esto 
presenta una interesante gama de posibilidades de 
reactivación económica de la región compartida. 
Además, Bolivia puede ser un proveedor importante de 
gas natural al norte de Chile que requiere de este energéti
co ante una potencial insuficiencia de la Argentina. 

D) Agropecuaria. 
La región fronteriza entre los tres países presenta un reco
rrido de la Amazonia al desierto, vale decir una muy am
plia gama de climas y pisos ecológicos, con la resultante 
variedad de productos agrícolas y pecuarios que pueden 
ser explotados. 
Manteniendo apropiados controles fito y zoosanitarios, se 
puede iniciar proyectos de producción y explotación de 
cítricos, piña y camélidos. 

E) Turismo. 
Esta industria presenta una de las mayores potencialida
des para la región. Un manejo integrado de paquetes que 
incluyan los atractivos arqueológicos de las culturas inca 
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y tiahuanacota, con recorridos que abarquen el lago 
Titicaca, el santuario de Copacabana, el salar de Uyuni y 
el parque Sajama, entre los más importantes, muestra el 
inmenso potencial de la región. 
Una potencial integración con Perú, que es una referencia 
mundial en turismo, puede tener un impacto mucho ma
yor. Chile, por su parte, puede incorporarse creando una 
zona turística más amplia. 

F) Infraestructura y comunicación 
Los caminos y ferrocarriles son el resultado de muchos 
años de integración minera, comercial y turística en la re
gión. La red de ferrocarriles es la más completa, en el caso 
boliviano, y conecta al país con el norte de Chile. Todo el 
esfuerzo que debe hacerse para integrar los sectores des
critos requieren mejorar esta infraestructura de transpor
te para agilizar el desarrollo. 

Conclusiones: de la microrregión al continente 

La principal conclusión que se extrae del análisis de las rela
ciones en frontera entre Chile, Perú y Bolivia, y especialmente 
del estudio de sus potencialidades es que hay más que ganar para 
todos los agentes participantes en la unificación y coordinación 
de esfuerzos tendientes a desarrollar la región. Por ello es necesa
rio reconstruir un espacio que fue fracturado por la guerra de 
hace más de un siglo. 

En este contexto, La Paz, como la capital económica de la re
gión, puede ejercer un liderazgo muy positivo para acelerar el 
proceso. Este acercamiento ayudará a Bolivia a sentar presencia 
en el Pacífico y ayudará a los otros países a usar recursos que 
sólo la integración hará posible. 

Si bien la posibilidad que tiene Bolivia de exportar gas a EEUU 

y México es uno de los proyectos más grandes de la región, el 
resto de sectores puede tener una influencia mayor en cuanto a 
generación de empleo y valor agregado para una zona deprimida. 
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No debe perderse la perspectiva de la gente que vive en la re
gión. 

Por último, debe remarcarse que la relación socioeconómica 
es múltiple y diversa. Bajo ninguna circunstancia debe circuns
cribirse a una zona y menos a un producto. 

Potosí se acerca a Antofagasta y Mejillones y en esta región 
los sectores vitales son la minería y el gas. Entre Oruro e Iquique 
la relación más importante es el comercio. La Paz y Arica están 
ligados por el turismo y el comercio. La Paz está relacionada con 
el sur del Perú de manera intensa a través de la industria y el 
comercio, que son muy favorables a Bolivia, además de la co
nexión turística que es vital con el Perú. 

Además, la integración de esta pequeña región puede habili
tar y facilitar la integración continental. El interés de integrar Brasil 
con el Pacífico y viceversa tendría efectos significativos en el de
sarrollo de la región. 

El desafío de la integración requiere de un valor incalculable. 
En el corto plazo, podría implicar un alto costo "político" para 
quienes lo asuman. Por tanto, éste es un desafío tan grande que 
no es para líderes que midan el impacto en plazos cortos. 



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 



Un negocio con sabor a mar
 
Antonio Aranibar Quiroga 

Desde que la posibilidad de vender gas licuado a California 
vía México y un puerto del Pacífico sur se hizo evidente hace sólo 
unos pocos meses, la magnitud del emprendimiento así como sus 
posibles consecuencias económicas y geopolíticas han pasado a 
ocupar un lugar cada vez más destacado en las preocupaciones 
del mundo intelectual y la llamada clase política. 

Uno de los más tempranos voceros e intérpretes de esta situa
ción lo fue por fuerza de las circunstancias y por propia y personal 
inclinación el hoy presidente de Bolivia, quien en su condición to
davía de presidente interino sentenció aquello de que "el gas será 
el mejor canciller de Bolivia" en inequívoca referencia a la restitu
ción de la perdida "cualidad marítima" de nuestro país. 

Desde la más alta instancia gubernamental del país se dio 
entonces la señal -que no por obvia y por provenir de lo que po
dríamos llamar un elemental "sentido común boliviano" hay que 
considerar asentada y presidiendo las acciones del gobierno- de la 
inextricable relación que el negocio de marras tuvo y tiene con el 
tema de nuestro más que centenario enclaustramiento marítimo. 

El "destape" que el matutino chileno La Tercera hiciera de 
un supuesto y, hasta ahora, desconocido proyecto de arrendamien
to por 99 años de una amplia franja costera en Mejillones a Bolivia 
para hacer posible la publicitada venta de gas a California, dio 
oportunidad a que se abriera, no sólo en el país sino en el propio 
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Chile, un debate acerca de las condiciones y alcances que podría 
asumir esa presencia remozada de Bolivia en el océano Pacífico. 

Desde el primer momento, empero, surgieron -tanto allá 
como aquí- voces que clamaron por la incontaminación de este 
negocio con cualquier consideración extraeconómica. Repitiendo 
-aplicados a la ocasión- los dogmas del fundamentalismo 
neoliberal, afirmaron que por encima de todo se trataba de un 
negocio entre privados, y como tal-y únicamente como tal- debía 
ser tratado y resuelto. Transponiendo fronteras físicas y conver
giendo en intereses económicos concretos, pretendieron y preten
den vendemos la idea de que lo que está en juego es sólo y exclusi
vamente un tema del mercado, un problema de costos y beneficios 
que debe ser evaluado y resuelto por las empresas implicadas y 
que para nada debe ser confundido con argumentos y I o elemen
tos de carácter geopolítico vinculados a la presencia y gravita
ción de Bolivia en el Pacífico. 

Es más con su característico sesgo arrogantemente tecno
crático y falsamente "neutro", nos advertían, más aquí que allá, 
por razones obvias, que teñir al negocio de cualquier otra consi
deración que la estrictamente financiero-económica de los costos 
y beneficios del mismo, apuntaba a su seguro fracaso y a la con
sumación de una suerte de Lithco n. 

Fundamentalismo aquí y allá 

En otra orilla a la de ese fundamentalismo neoliberal que para 
la ocasión -y no por causalidad- reviste un claro tinte pro chile
no, se alzaron, allá y aquí, las voces del no menos dañino funda
mentalismo antiboliviano, en un caso, y antichileno, en el otro, 
revestidas con los clásicos oropeles de un nacionalismo portaliano 
de evidente éxito en el caso chileno y de una caricatural e impo
tente fraseología revanchista en el caso boliviano. En no pocas 
ocasiones, esta visión del fundamentalismo reivindicacionista en 
nuestro país se ha revestido de legítimas pero, al fin y al cabo, 
sospechosas declaraciones de amor hacia el Perú y las posibilida
des que en este caso pudiera ofrecer, reditando de este modo el 
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clásico escenario de la confrontación entre chilenófilos y perua
nófilos en nuestro país, cuyo resultado ha sido, a la postre, el de 
la postergación de nuestros propios intereses nacionales, velados 
y oscurecidos en medio de contiendas ajenas a la esencia de la 
problemática real de nuestro persistente enclaustramiento geo
gráfico. 

En medio de este debate abierto en el seno de nuestras res
pectivas sociedades civiles, las actitudes gubernamentales en los 
tres países concernidos por esta problemática mostraban, en el 
caso chileno y peruano su -así podríamos llamarlo- clásico profe
sionalismo diplomático, expresado en verdaderas políticas de 
Estado; más acusado en el primero, pero no menos reconocido en 
su eficacia en el segundo de los países nombrados. Entretanto, en 
Bolivia comenzábamos a saborear el trago amargo -a pesar de 
contar con un canciller y un vicecanciller de probada capacidad 
profesional y de reconocido sentido patriótico- de gaffes y desli
ces de sus colegas de gabinete -riotablemente focalizados en de
claraciones poco afortunadas que en España realizaron los mi
nistros de comercio y de Desarrollo Económico, pero también de 
algunas realizadas en el país por el ministro de la Presidencia
que ponen al descubierto la fragilidad de los enunciados estraté
gicos que en su momento estableciera el presidente Quiroga. 

Pareciera, en efecto, que la persistente prédica del fundamen
talismo neoliberal de los acólitos de las empresas transnacionales 
y de los intereses de lobby prochileno en el país ·-fuertemente res
paldados por las grandes cadenas empresariales de los medios 
de comunicación social- habrían debilitado al máximo o estarían 
a punto de diluir en enunciados carentes de contenido a aquellos 
propósitos originales del joven presidente Quiroga de hacer del 
gas y de sus oportunidades de comercialización una formidable 
palanca para la recuperación de la cualidad marítima del país y 
para la afirmación de una renovada y fortalecida gravitación bo
liviana en el Pacífico. 

Tal situación ha adquirido un matiz preocupante tras las de
claraciones que, fijando al más alto nivel la posición chilena en 
esta materia, formulara hace unos pocos días el presidente Lagos 
al sostener que "sería inconveniente y lamentable" relacionar un 
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acuerdo comercial con un "anhelo" legítimo de los bolivianos, sin 
descartar, empero, abordar el asunto marítimo en conversaciones 
futuras. A la ausencia de reacciones oficiales en el país -que pudie
ra todavía entenderse como una norma de prudencia de no estar 
discutiendo este crucial problema a través de los medios de comu
nicación social- se añaden, sin embargo, reacciones de altos 
personeros del principal partido gobernante que dan cuenta de un 
acuerdo esencial con la línea del presidente Lagos -es el caso parti
cularmente llamativo del ex canciller MacLean- así como una cre
ciente campaña periodística que esta vez alcanzó a la cadena perio
dística de Los tiempos, La Prensa y "Correo del Sur", los que en 
sorprendente vuelco de un reivindicacionismo a ultranza hacia un 
"neopracticismo" de inconfundible aliento neoliberal, afirman en 
sendos comentarios editoriales que "no se equivoca el presidente 
Lagos al plantear un avance de la cuestión por pasos dejando el 
mar para conversaciones futuras y máxime si reconoce la legitimi
dad del requerimiento boliviano". 

Inútiles anteojeras 

Estas señales de importantes segmentos de la sociedad"civil 
y política bolivianas van, lamentablemente, a contramano de la 
amplia actitud favorable que había encontrado la definición del 
presidente Quiroga de hacer de esta ocasión la oportunidad para 
plantearse a fondo y en términos renovados y actualizados el tema 
de la recuperación de nuestra cualidad marítima. Además, po
nen al descubierto su inoportunidad ante la magnitud y profun
didad del debate que sobre el tema y con caracteres verdadera
mente inéditos se ha desatado en el norte chileno entre alcaldes 
en funciones -particularmente el de Iquique con sus audaces y 
creativas propuestas de darle a Bolivia un acceso al mar entre Arica 
e Iquique- y dirigentes políticos que en plena campaña electoral 
admiten sin tapujos la legitimidad del objetivo de reintegración 
marítima boliviana. 

Resalta, por tanto, el que no corresponde a los bolivianos po
nernos anteojeras ideológicas ni políticas a la hora de tratar este 
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problema cuando precisamente en Chile se ha desencadenado 
-por primera vez en su historia y no por casualidad sino precisa
mente por la avidez en torno al más que millonario negocio que 
puede avivar las desfallecientes economías de las regiones 1 y 11 
de Chile- un debate que pone al descubierto lo bien fundado de 
la posición boliviana de ligar, de modo realista y objetivo, el ne
gocio de la venta del gas a California con el tema de la recupera
ción de nuestra cualidad marítima. 

Suscribimos por ello con fuerza y convicción la idea central 
del editorial de Pulso de hace dos semanas, cuando sostiene que 
"el desarrollo del gas, una economía racional fortalecida y una 
solución nueva e imaginativa para nuestro enclaustramiento ma
rítimo, son los tres polos en que ha de enmarcarse la ya presente 
política gasífera del Estado, determinante, como se advierte, para 
el futuro del país. Se diría que no hay dónde perderse, aunque, 
por ello mismo, sembrado de riesgos, en el fondo los de siempre, 
los de nuestras inconsistencias, debilidades y traumas colectivos 
acumulados a lo largo de una historia tormentosa. Porque, en efec
to, si el gas ha llegado a tener tanta importancia, una importancia 
que más parece ser reconocida fuera de nuestro territorio que 

adentro, y si por un sinfín de razones esa valiosísima materia pri
ma ha de ser exportada por el Pacífico, es decir, por uno de los 
dos vecinos occidentales, o hasta por ambos, Chile y Perú, resul
ta obvio que la reintegración marítima aparecerá como insoslaya
ble en toda consideración seria e integral que se haga del negocio". 

La Paz, 23 de noviembre de 2001. 



Evolución de la agenda 
entre Bolivia, Chile y Perú: 

Una lectura desde Chile 
Hernán Gutiérrez B. y Paz Milet 

El análisis de la situación y de las perspectivas de desarrollo 
del norte de Chile supone considerar una serie de factores globales 
junto a otros de alcance más coyuntural, que afectan actualmente 
el escenario trilateral. Desde esta perspectiva, incorporaremos en 
este trabajo dos factores que nos parecen esenciales: primero, la 
complejización de la agenda chileno-peruana y, segundo, las 
tratativas para la salida del gas boliviano por puertos del Pacífi
co. 

La llegada del presidente Toledo al gobierno tuvo un impor
tante significado para la administración del presidente Lagos. Ya 
habían existido acercamientos previos, motivados por la calidad 
de Toledo como máximo representante de la lucha democrática 
contra Fujimori y debido a que se compartían una serie de idea
les políticos. Esto explica en gran medida el que el primer presi
dente que realizara una visita de Estado al recién asumido go
bierno de Toledo fuera precisamente, Ricardo Lagos. No obstante, 
durante el primer año de gestión del mandatario peruano se han 
presentado una serie de conflictos de distinto alcance que han 
complejizado la agenda entre ambos países. Aquéllos se pueden 
enmarcar en tres ámbitos: la relación entre los Estados, la rela
ción entre éstos y los privados y, por último, la relación entre los 
mismos privados. En este escenario, un conjunto de medidas 
adoptadas por el gobierno de Lima para promover el desarrollo 
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de la región sureña ha tenido un efecto negativo amplificado so
bre las perspectivas de la cooperación e integración entre el sur 
peruano y el norte chileno. 

Discrepancias interestatales 

En el ámbito interestatal se deben diferenciar dos dimensio
nes: primero, la comercial y segundo, la política. En el área co
mercial, 5!0s han sido las fuentes de discrepancias en el último 
tiempo: la "aplicación discriminatoria" por parte de Perú del Im
puesto general de ventas (18%) a varios productos frutícolas chi
lenos y la designación de Tacna como zona franca. El gravamen 
impuesto por Perú, al no afectar a los productos de origen local, 
constituiría una violación al compromiso de "trato nacional", asu
mido por Perú en el marco del ACE 38 y ante el artículo III del 
GATI de 1994. 

Respecto al establecimiento de Tacna como zona franca, ha 
sido de algún modo tranquilizadora la información de que el 
transporte terrestre de mercadería fue finalmente incorporado al 
decreto enviado al Congreso peruano, pues en un momento se 
habló del cierre del complejo fronterizo de Santa Rosa y de res
tricciones para que los productos chilenos y peruanos se comer
ciaran por vía terrestre. Esto afectaba en gran medida a los pe
queños comerciantes del norte chileno y a los tacneños, como así 
mismo a la pequeña industria ligada a los servicios de transpor
te. Sin embargo, más allá de su impacto puntual, hay que anali
zar las reales consecuencias de esta medida en el norte chileno, 
tanto para la zona franca de Iquique, como para una Arica que, a 
pesar de las leyes especiales, no ha logrado superar la crisis eco
nómica. Más adelante evaluaremos lo que ésta significa en térmi
nos del paradigma de modelo de desarrollo regional predomi
nante en los formuladores de política, y sus consecuencias 
negativas para la consolidación de los espacios de cooperación e 
integración. 

Los otros dos temas que han acaparado la agenda interestal 
son la posibilidad de que los puertos de uno de los países se cons
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tituyan en espacíos para la salida del gas boliviano hacía el Pací
fico y la compra de los aviones F-16 por parte de Chile. 

En relacíón al primer tema, como es sabido, el gobierno del 
presidente Quiroga ha mantenido negocíaciones paralelas con los 
gobiernos peruano y chileno y esto ha generado un fuerte debate 
al interior de Bolivia, respecto a cuál sería la opción más ventajo
sa. Las tres alternativas que han tenido mayor repercusión en la 
opinión pública boliviana son: la de un manejo trinacional del 
recurso, con una salida por Arica, como cíudad de soberanía com
partida. Esta tesis fue planteada por el ex canciller de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, Antonio Araníbar, Las otras dos alternativas 
son: optar por Perú, respondiendo así a la propuesta del presi
dente Toledo en orden a desarrollar una alianza estratégica para 
exportar las reservas bolivianas y las reservas peruanas de Cami
sea; u optar por la alternativa chilena, sacando el gas por el puer
to de Mejillones, el más cercano a los yacimientos bolivianos. Este 
último puerto es el que presenta hasta la fecha las mejores alterna
tivas económicas, en términos de las opciones del mercado 
internacional, a pesar del planteamiento del alcalde de Iquique, 
Jorge Soria, que ha efectuado insercíones en la prensa, argumen
tando las ventajas de puertos localizados en su región. No obs
tante, el tema del gas lo abordaremos con mayor profundidad 
más adelante en este artículo. 

Respecto al segundo tema, el anuncio de la compra de los 
aviones F-16 por parte de Chile, aquél no fue bien recibido en 
Perú, a pesar de que el gobierno chileno había avisado con 
anterioridad a su contraparte peruana respecto a la posibilidad 
de esa decisión. Para el gobierno de Perú fue una señal negativa, 
en el marco de la propuesta del presidente Toledo de congelar la 
compra de material ofensivo en la región, más allá de algunas 
informaciones que indican que el gobierno peruano está tratan
do de modernizar sus fuerzas armadas. 

Otro punto que puede transformarse en un elemento conflic
tivo en la relación chileno-peruana es la definición del límite marí
timo. Ciertos sectores peruanos han planteado que si no se aborda 
este tema a la brevedad, Perú puede perder un extenso territorio a 
favor de Chile. A estas opiniones se unen las de ciertos académicos 
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y políticos peruanos, que señalan que la resolución de los puntos 
pendientes del Tratado de 1929 fue realizada con demasiada ce
leridad por parte de los presidente Frei y Fujimori y que, por lo 
tanto, debe ser reconsiderada, posibilidad que en su oportuni
dad fue descartada por el presidente Toledo. 

En el planteamiento de los distintos temas se evidencia que 
hay un elemento que cruza transversalmente la agenda peruano
chilena y éste es la herencia histórica, la que a pesar de la voluntad 
política expresada por ambos gobiernos, resurge frente a cual
quier divergencia. No obstante, hay algunas señales positivas que 
demuestran que hay interés por superar las tradicionales dificul
tades. Ambos gobiernos están desarrollando, no sin dificultad el 
proyecto de homologación de sus gastos militares, uno de los prin
cipales generadores de desconfianza entre los dos gobiernos. 

Vínculos con privados 

En lo referente a los vínculos con empresas privadas, dos ca
sos han sido gravitantes durante este último periodo: el caso 
Luchetti y el caso Aerocontinente. En el primero, los empresarios 
chilenos están sosteniendo conversaciones directas con las auto
ridades peruanas para revertir la decisión de la municipalidad 
de Lima, que decidió caducarle los permisos de funcionamiento 
en agosto del 200l. 

Mientras tanto, la empresa sigue en el centro de la noticia en 
Perú, por las declaraciones de Vladimiro Montesinos que afirman 
que Luchetti habría entregado dos millones de dólares para fi
nanciar la campaña de reelección de Alberto Fujimori. La empre
sa chilena ha negado estos cargos y el gerente general en Perú, 
Salvador Calvo, ha argumentado que la donación al gobierno pe
ruano se limitó a 2 500 módulos de cocinas, avaluados en 213 000 
dólares. Estas declaraciones y la decisión de la justicia limeña de 
rechazar la investigación de los ejecutivos chilenos por corrup
ción no han logrado revertir el desprestigio de la empresa chile
na en Perú ni los costos económicos que ha implicado la disputa 
con la municipalidad de Lima. 
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Respecto a la situación de Aerocontinente con el Estado chi
leno, la situación se ve bastante complicada. La decisión de la 
justicia peruana de absolver del cargo de lavado de dinero a Fer
nando Zevallos dejó en un mal pie al Consejo de Defensa del Es
tado chileno (CDE). La tesis que manejan ciertos sectores perua
nos es que la acción en contra de Aerocontinente buscó consolidar 
el monopolio de las aerolíneas chilenas yeso se reafirmaría con 
la disminución considerable del mercado chileno que manejaba 
la empresa peruana. El caso ha adquirido mayor presencia en la 
agenda bilateral por la decisión de Aerocontinente de demandar 
al CDE por los perjuicios económicos que provocó el suspender 
sus operaciones en Chile en julio del 200l. 

La acción de los dueños de la empresa peruana en los tribu
nales chilenos tuvo una gran repercusión en la prensa de Perú. 
Lupe Zevallos viajó a Chile acompañada de cuarenta periodistas, 
los que fueron ayudados en su misión de rescatar este episodio 
como una muestra más del conflicto tradicional entre Chile y Perú 
por las declaraciones de la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, 
respecto a que abandonar este caso sería "como que la Esmeralda 
se rindiera ante el Huáscar", y por la amenaza de bomba que sur
gió en el aeropuerto chileno, cuando Lupe Zevallos abandonaba 
el país con su comitiva A pesar de que la justicia chilena no aco
gería esta demanda por compensaciones, pues existen aún trámi
tes que se están realizando, en la prensa peruana se ha especula
do bastante respecto a la posibilidad de esta compensación, que 
se proyecta a mil millones de dólares por declaraciones efectua
das por Lupe Zevallos con anterioridad. 

El principal riesgo que conlleva la existencia de estos focos 
de conflicto entre ambos países es el uso y abuso por algunos 
sectores del sentimiento, antichileno que persiste en cierto nivel 
de la sociedad peruana. Esta es una opción real en momentos en 
que el gobierno del presidente Toledo tiene un alto porcentaje de 
desaprobación y en que se encuentra debilitado internamente. En 
este marco, cualquier tema de política exterior pierde prioridad 
frente a la política interna, y existen las condiciones para reflotar 
cualquier sentimiento nacionalista y entorpecer los vínculos bila
terales. Estas acciones pueden provenir de cualquier sector: de 



94 HACIA UN ENFOQUE TRINACIONAL: BOLIVIA, CHILE y PERÚ 

un Vladimiro Montesinos deseoso de generar controversias para 
entorpecer su proceso judicial, o de sectores de oposición, que a 
pesar de estar participando en el esfuerzo de concertación política, 
permanentemente buscan debilitar la figura de Toledo y su gestión 
gubernamental. 

El gas boliviano: la llave hacia el Pacífico 

El descubrimiento de grandes reservas gasíferas en Bolivia 
ha transformado el escenario geopolítico de la región. No sólo 
porque genera expectativas de desarrollo socio-económico para 
este país, sino porque además plantea un reposicionamiento de 
fuerzas hacia el Pacífico. Ya la nación altiplánica está exportando 
crecientemente hacia Brasil, principal país sudamericano con costa 
hacia el Atlántico, y ahora sólo le falta consolidar un puerto en el 
Pacífico para surtir a los mercados mexicano y estadounidense 
de este elemento. 

La gran disyuntiva que se plantea el gobierno boliviano es si 
la salida del gas hacia el Pacífico la efectúa por Chile o por Perú. 
Las negociaciones con ambos países han fluído de manera para
lela y ambos gobiernos han efectuado importantes ofrecimientos 
al gobierno del presidente Quiroga. No obstante, en este caso 
más que en ningún otro que se haya presentado en el último tiem
po- se nota un fuerte entrelazamiento entre los factores de la agen
da tradicional o histórica y los de la agenda económica. Tanto así 
que el propio mandatario boliviano ha señalado que el gas pue
de constituirse en el principal"canciller boliviano", el que le de
vuelva su cualidad marítima a este país, mediterráneo desde el 
fin de la guerra del Pacífico. En el caso de una salida por Perú, los 
argumentos a favor apuntan a que se mantendría una continui
dad altiplánica, la relación ancestral entre el Alto y el Bajo Perú. 
Mientras en el caso chileno se argumenta que, a través del gas, 
hoy Bolivia enfrenta la oportunidad histórica de terminar con los 
resabios de la guerra del Pacífico. 

¿Cuál es la verdad que se oculta tras este millonario negocio? 
y ¿cuáles serían las implicancías del gas en las relaciones chileno
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bolivianas?, son algunas de las interrogantes que trataremos de 
responder en este artículo. 

Pero, ¿de qué estamos hablando?, ¿cuál es la real capacidad 
gasífera de Bolivia? De acuerdo con el excanciller Antonio 
Araníbar, " 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 esa cifra subirá en diciembre del 2001 a 56,8 
trillones de pies cúbicos'i". O sea, el potencial es enorme. Un ter
cio de este recurso ya está decidido, por contrato, que sería desti
nado a Brasil, país que en los últimos años ha experimentado una 
seria crisis energética. Los otros dos tercios son los que se irían a 
Estados Unidos y México, a través de la costa del Pacífico, ya sea 
por puertos peruanos o chilenos. Las presiones en el interior de 
Bolivia para que el gobierno paceño asuma determinada postura 
y las teorías que han surgido al respecto son variadas. Van desde 
la planteada por el excanciller Araníbar, con una Arica con sobe
ranía trinacional y con Bolivia, Chile y Perú desarrollando con
juntamente el negocio del gas; hasta la de sectores que optan sin 
dudar por Perú, porque lo ven como un aliado permanente; y 
otros que decidirían por Chile, fundamentalmente por el poten
cial económico y por la posibilidad de romper de esta manera 
con la lógica postguerra del Pacífico. 

El gran problema en estos momentos es que el tema del gas 
se ha enquistado en la contienda electoral y el timming no favore
ce al presidente Quiroga. Todos los candidatos -sin excepciones
se han referido al tema del gas y ninguno se ha mostrado decidi
damente a favor de Chile, por los costos políticos que eso les su
pondría. No obstante, en los círculos cercanos al presidente 
Quiroga se entiende que quienes realmente tienen el poder de 
decisión en estos momentos son las compañías extranjeras, las 
que están presionando para una pronta resolución del tema. Así 
lo reconoce el propio Antonio Araníbar, partidario de una salida 
trilateral: " ... Pero al mismo tiempo, no puedo menos que tomar 

18	 Antonio Araníbar: "Gas por el Pacífico. ¿Chile o Perú? La alternativa: Arica 
trinacional", revista Pulso Digital, diciembre de 2001. 
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en cuenta que ese gas es boliviano en la formulación teórica y en 
su definición constitucional, pero en los hechos y en los momen
tos de las transacciones comerciales tiene un dueño que no es 
Bolivia, sino las empresas transnacionales':". Y ése es sin duda 
un punto a favor de Chile. El consorcio petrolero Pacific, dueño 
de los pozos, se ha manifestado abiertamente a favor de Chile, 
pues ha asegurado que los puertos del norte de este país son los 
más convenientes para realizar la inversión de seis mil millones 
de dólares. Sin embargo, persiste la posición en Bolivia de que 
mientras el gas esté en suelo boliviano existen las condiciones para 
negociar favorablemente con Chile, más allá de la posición de las 
empresas. 

La postura chilena 

Durante las últimas décadas Chile y Bolivia han buscado dis
tintas alternativas para alcanzar un acercamiento entre ambos paí
ses. Vale recordar la alternativa que buscaron Pinochet y Banzer 
durante la década del '70, en el llamado "abrazo de Charaña". No 
obstante, después de esta iniciativa la situación entró en un esce
nario sin grandes variaciones, marcado por el gran logro de la di
plomacia boliviana de incorporar, el año 1979, el tema de la 
mediterraneidad en la agenda de la OEA. A partir de ese momento 
Bolivia recurriría permanentemente a los distintos foros interna
cionales para plantear su posición, mientras Chile argumentaría 
que estaba en condiciones de entregar a Bolivia todas las condicio
nes para acceder al Pacífico, pero sin concesión territorial. 

La llegada al poder de Gonzalo Sánchez de Lozada pareció 
señalar una diferencia en este escenario. Sin embargo, en la prác
tica los logros fueron poco significativos; de acuerdo con los boli
vianos, por la falta de decisión del presidente Eduardo Frei para 
dar un salto cualitativo en la relación bilateral. Es en realidad al 

19 Antonio Araníbar en entrevista con Gustavo Guzmán: " Gas y una idea 
trinacional ¿Y si en vez de dos, mejor somos tres?", revista PI/Iso Digital, 
febrero 2001. 
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término de la administración Frei, durante la cancillería de Juan 
Gabriel Valdés, cuando se inicia un acercamiento más profundo 
entre Bolivia y Chile. Éste se cristaliza me ses después con el d iá
logo sin restricciones que inician los presidentes Ricardo Lagos y 
Hugo Banzer. 

Chile ha mantenido un diálogo sin restricciones con el gobier
no boliviano, desde la administración Banzer. No obstante, la pos
tura del presidente Lagos ha sido clara. Existe la disposición de 
entregar todo tipo de posibilidades a Bolivia para acceder al mar, 
pero sin conce siones territoriales. En este marco, la tesis que se 
manejaría - según ver siones extraoficiales, por el secreto con que 
han sido manejadas las con versaciones- sería la de la concesión de 
un terreno por un periodo de tiempo determinado para que se lo
calizaran ahí las plantas de licuefacción del gas, junto al otorga
miento de una serie de facilid ades tributarias y comerciales. 

¿Qué gana Chile? 

De acuerdo con los boli vianos, mudúsimo, y por eso dudan 
de las buenas intenciones de la propuesta chilena. De hecho, en 
recientes encuestas efectuadas en las principales ciudades bolivia
nas, el 80% de la población se mostró favorable a que el gas salga 
por el Perú, pues los "usurpadores" chilenos tendrían una doble 
intencionalidad con este negocio. N o obstante, en la práctica, la 
ganancia de Chile con este acuerdo sería limitada y estaría enfoca
da a: dinamizar el norte chileno; generar posibles focos de inver
sión y fuentes de empleo; y disminuir la dependencia respecto de 
Argentina, frente a cualquier acción de movimientos violentistas. 

En un plano político, la ven taja, básicamente, se ría generar 
un nuevo escenario p ara la vinculación con Bolivia, marcada por 
la guerra del Pacífico, y asegurar de esta manera un clima regio
nal más favorable. A pesar que tal como se aprecia en los resulta
dos de la encuesta realizada por FLACSO-Chile, hay en este mo
mento la percepción de que no existiría el peligro de un conflicto 
armado con nuestros vecinos. Aunque de presentarse, la pobla
ción encuestada cree que sería más factible en el caso de Perú 
(ver gr áficos 1 y 2). 
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Gráfico 1
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Gráfico 2
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Las ganancias para Bolivia son variadas, si pensamos en las 
que ya se han obtenido de la exportación de gas hacia Brasil. De 
acuerdo con William Torres Armas, estos beneficios serían bastan
te amplios". Se evidenciaría un aumento del rm, se facturarían unos 

20	 William Torres Armas: "Bolivia: núcleo de distribución y abastecim iento 
de energía en el Cono Sur" en Alberto Zelada, coordinador: Bolivia temas de 
la agenda internacional, UDAPEX, PNUD, 2000, página 327. 
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7000 millones de dólares en los veinte años de duración del con
trato, se generarían empleos, se desarrollaría infraestructura a lo 
largo del gaseoducto, aumentaría la integración con Brasil, au
mentaría la expansión de la red de transportes, aumentaría la pre
sencia del gas boliviano en el MERCOSUR y también se 
incrementaría la atracción de la empresa privada para trabajos 
de construcción de gaseoductos, transportes de gas, prospección 
y desarrollo de proyectos. Si esto lo extrapolamos a la posibili
dad de acceder al Pacífico -en cualquier condición- y de proveer 
de gas a los mercados de México y Estados Unidos, los beneficios 
pueden ser mayores. 

Algunos sectores del gobierno boliviano han reconocido que 
los puertos chilenos son los más adecuados para la salida del gas 
hacia América del Norte. No obstante, el presidente Quiroga en
frenta una serie de dificultades para asumir una decisión de este 
tipo en estos momentos. Primero, está saliendo del gobierno y 
cualquier decisión apresurada comprometería una próxima candi
datura presidencial. Segundo, el tema se ha insertado en la con
tienda electoral y los actuales candidatos quieren tener ellos la 
posibilidad de asumir la decisión de ser electos presidentes. Ter
cero, como ya hemos señalado, hay que considerar la oposición de 
un porcentaje significativo de la población. Según un reciente son
deo realizado por el sistema nacional de universidades públicas 
de Bolivia, realizado entre el 15 y el 16 de junio, el 67,3% de los 
entrevistados se mostró abiertamente favorable a Perú -país que 
propone los puertos de 110 y Matarani- y sólo un 14,46% prefirió 
los puertos chilenos." 

Para Bolivia, el gas ofrece amplias posibilidades, económi
cas, políticas, pero también de integración, como señala Gustavo 
Guzmán: "El gas natural es para el país la carta que le permitiría 
integrar a la región sur del país - Tarija, allí donde se encuentra 
Margarita, Los Santos e Itaú- a la espina dorsal de su desarrollo 
en los últimos cincuenta años: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; 
si Santa Cruz fue la ciudad que más creció en Bolivia en el siglo 
pasado, el gas puede convertir a Tarija en la capital de mayor ere

21 Diario La Tercera, 28 de junio de 2002. 
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cimiento en las primeras décadas de este siglo; Tarija es, además, 
la puerta abierta al norte argentino, a Uruguay y Paraguay"." 
Mientras para Chile, más allá de las ganancias económicas, im
plica un salto cualitativo en su relación vecinal con Bolivia. 

Las repercusiones para las perspectivas 
de desarrollo de la región del norte de Chile 

En esta sección intentaremos una lectura de los principales 
acontecimientos ya expuestos, a la luz de las perspectivas de de
sarrollo de la región del norte de Chile. En particular, realizare
mos el análisis desde la óptica de las contradicciones que marcan 
los límites de esta región y que derivan esencialmente de las 
tensiones que atraviesan la subregión de América del Sur en la que 
está inserto el norte chileno, y que impiden que se consolide un 
espacio geoeconómico que sirva de plataforma para el desarrollo. 

La macrorregión 

La tesis de fondo que orienta nuestra mirada-' es que el gran 
obstáculo que impide el pleno desarrollo de la región del norte 
Chile es la fragilidad del espacio geoeconómico que abarca, como 
núcleo, a la macrorregión que comprende, además, al sur peruano 
y al occidente boliviano. De esta manera, no se consolidan las 
condiciones -y confianzas- para que se desarrolle un proceso que 
se alimente de las complementariedades económicas y de los enca
denamientos de las actividades productivas, de manera que ge
neren una dinámica de integración que proyecte a la macrorregión 
hacia los grandes centros de la economía global. 

22 Gustavo Guzmán: "Margarita, Itaú y Dos Santos, puro GAS", revista Pulso 
Digital, dicembre 200l. 

23 Las ideas contenidas en esta sección están desarrolladas de manera más 
amplia y sistemática en Hernán Gutiérrez y Claudio Rojas: "La institu
cionalidad pública y el desarrollo regional: El caso de la región del norte de 
Chile" (Concepción: Universidad del Bío Bío, Estudios Regionales, en im
prenta). 
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Desde una perspectiva geográfica y social, resulta induda
ble que el norte de Chile está vinculado a la subregión andina, 
pero esta proyección natural ha estado seriamente fracturada 
desde el fin de la guerra del Pacífico por las rivalidades y recu
rrentes desencuentros entre las tres naciones. Las cíclicas ten
siones políticas, a veces alimentadas desde las capitales y otras 
veces desde las mismas regiones y provincias fronterizas, han 
impedido que se establezca un régimen de confianzas que per
mita la explotación racional y provechosa de los recursos natu
rales, principalmente hídricos, para sustentar el desarrollo de la 
agricultura y, en menor medida, de la mediana y pequeña mi
nería. 

En la última década, los avances se han concentrado en gran 
medida en el plano de la construcción de una infraestructura vial 
y portuaria eficiente que permita ampliar la escala del comercio 
intrarregional e integrar los espacios económicos nacionales, su
perando las consideraciones de orden geoestratégico que antes 
prevalecían. 

Otro fenómeno relativamente reciente y destacable está cons
tituido por las olas migratorias hacia el norte de Chile, estimula
das por la asimetría del crecimiento productivo en los tres países, 
junto a las incertidumbres políticas en algunos de los casos, par
ticularmente en el Perú. Este fenómeno, en gran medida también 
propio de la globalización, es potencialmente beneficioso para la 
construcción de una red poblacional que se proyecte en el tejido 
social y económico de la macrorregión. Como lo demuestran otras 
experiencias en el mundo, aun en circunstancias de aguda ten
sión política y étnica, estas redes pueden transformarse en ejes 
de integración y de facilitación del intercambio comercial y fi
nanciero; pero, en el contexto definido por las tensiones y rivali
dades siempre latentes en la macrorregión, éstas han sido 
percibidas como un nuevo foco de problemas y roces de difícil 
resolución, tanto en Chile como en Perú y Bolivia. 

A pesar de esta lectura algo pesimista, cabe señalar que la 
convergencia comercial y productiva inducida por la globalización 
en el Cono Sur representa la introducción de un nuevo vector de 
intereses ajenos a la "herencia histórica", que se origina en otros 
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países sudamericanos e incluso otros de carácter extrarregíonal." 
en favor de la consolidación de un espacio de corredores de inte
gración que se extenderían desde el sur de Brasil hasta las costas 
del Pacífico chileno y peruano. Este escenario emergente ha sido 
estimulado por el papel creciente del comercio exterior en la di
námica del crecimiento económico nacional, por la sustancial re
ducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, por las in
novaciones tecnológicas que permiten proyectos de integración 
multimodal de transporte, por la importancia creciente del este 
de Asia como mercado de destino de los principales recursos na
turales y cornrnodities exportados por las economías del cono sur 
y, por último, como resultado de una respuesta política a los 
desequilibrios regionales del desarrollo económico, principalmen
te en el Brasil. 

Cabe destacar, en relación a este tema, que las agencias inter
nacionales de financiamiento, en especial el Banco Interamerica
no de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
se han convertido en actores gravitantes, permitiendo no sólo el 
financiamiento del considerable esfuerzo de inversión que supo
nen iniciativas de esta naturaleza, sino que también al proporcionar 
foros de intercambio de información y diálogo han permitido darle 
un carácter más técnico a discusiones de gran complejidad política, 
e incluso, se han constituido en lugares de encuentro para las au
toridades políticas de las regiones fronterizas." 

Es necesario señalar, sin embargo, que este último fenómeno 
no tiene una lectura similar en las tres capitales. En particular, el 
proyecto boliviano de explotación de las reservas naturales de gas 
en la región sudoccidental de Taríja y las prospecciones para cana
lizar los recursos hacia el Pacífico con el objeto de exportarlo hacia 
los Estados Unidos y Méjico ha contribuido a explicitar una inter
pretación geoeconómica entre influyentes analistas peruanos que 

24 Nos referimos, por ejemplo, a la visión japonesa de las perspectivas del 
desarrollo regional en base al comercio extrerior y la inversión extranjera, 
expuesta en el Estudio para la promocuin del comercio y de las inuersiones para 
un desarrollo equilibrado de la república de Chile (JICA-CORfO; Santiago, 2001). 

25 Entrevista con Sergio Bitar. 
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concibe una rivalidad entre un eje andino y un eje del cono sur. 
De acuerdo a esta interpretación," junto a la proyección de la in
tegración física en el cono sur, el acercamiento chileno-argentino 
y la evolución de Chile como inversionista regional, la transfor
mación de Bolivia en una potencia energética regional constituye 
un cambio fundamental para el Perú. 

En primer lugar, ese cambio tiene por efecto consolidar el cre
ciente anclaje de Bolivia en el cono sur, derivado más de una ex
traordinaria demanda gasífera del mercado brasileño que de la 
dependencia del comercio exterior boliviano de los puertos chi
lenos. Así, la intensidad de la vinculación boliviano-brasileña haría 
que el hinterlandcontinental, fuertemente definido por el oriente 
boliviano, esté dominado por el Brasil, debilitando la relación del 
Perú con Bolivia al desplazar económicamente al altiplano como 
articulador central de la relación. 

En segundo lugar, ese cambio tiene por efecto generar una 
intensa competencia portuaria peruano-chilena por constituirse 
en punto de salida del gas tarijeño, introduciendo la posibilidad 
de un cambio gravitante en la naturaleza geopolítica boliviana y 
chilena. Éste se traduciría en la recuperación de la "cualidad ma
rítima" boliviana ligada a la atribución de Chile de una "cuali
dad continental", en la medida en que prosperara la propuesta 
de una cesión, a título de comodato, de una franja en la costa chi
lena (presumiblemente en territorios que no hayan pertenecido a 
Perú) a plazo fijo bajo condiciones de reciprocidad." 

De prosperar las negociaciones boliviano-chilenas, de acuer
do a esta interpretación, el Perú tendría que afrontar cambios 
geopolíticos que debilitarían la relación altiplánica peruano-boli
viana y restarían a esa relación un sustento en los puertos de la 

26 Tomamos, a modo de ejemplo, las ideas vertidas por Alejandro Deustua en 
, el artículo "Perú, Bolivia y Chile", aparecido en LaRepública, el 25 de abril 

del presente año. 
27 Propuesta del vicepresidente del Senado de Chile de estudiar la posibili

dad de un enclave boliviano en la Segunda región a cambio de un empla
zamiento en el corazón del centro oeste sudamericano, particularmente en 
el punto de encuentro entre Bolivia y Brasil, en el río Paraguay, en el sector 
de Puerto Suárez o Quijarro. El Mercurio, 16 de abril de 2002, pág. 6.) 
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costa peruana, diluyendo las oportunidades de desarrollo para 
el sur peruano y promoviendo la competencia con Chile en el hin
terland suramericano. 

Nuevos desafíos y viejas respuestas 

Un segundo problema surge de la vulnerabilidad de los es
pacios de integración subregional ante la recurrente presencia de 
estrategias nacionalistas, tanto en la esfera del proyecto nacional 
de desarrollo, como de las orientaciones estratégicas de los planes 
de desarrollo regional. Nos referimos directamente a variables 
como el encadenamiento transnacional de la producción de bie
nes y servicios, la consolidación de una infraestructura adecuada 
para la integración de la macrorregión y las redes de agentes eco
nómicos, a menudo sustentados en redes de carácter étnico. 

En nuestro análisis intentaremos una evaluación de los acon
tecimientos más recientes que han marcado las relaciones entre 
Chile y Perú en el plano de las inversiones transfronterizas, un 
eje que ha resultado ser muy dinámico en otras latitudes del mun
do. Nos referimos a las casos ya señalados de las inversiones pe
ruanas en el campo del transporte aéreo, a través de la compañía 
Aerocontinente, y a las inversiones chilenas en el Perú, en el rubro 
de la industria alimenticia, por medio de la compañía de fideos 
Luchetti. 

Generalizando a partir de ambos casos, se pueden extraer una 
serie de conclusiones que clarifican las actitudes y percepciones 
profundas que están arraigadas en las elites peruanas y la fragili
dad de las reglas que ordenan los flujos de inversiones entre am
bos países. Asimismo, señalan las limitaciones inherentes a las 
características de este intercambio en lo que se refiere a la natura
leza de los agentes económicos involucrados. 

Como ya se ha señalado en el caso de Aerocontinente, secto
res influyentes en el Perú, además de una proporción significati
va de la población, atribuyeron la decisión del Consejo de Defensa 
del Estado de Chile de enjuiciar a sus ejecutivos por presunto 
lavado de dinero a un intento encubierto por consolidar el mono
polio de las aerolíneas chilenas en el tráfico binacional, pero tam
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bién en el tráfico hacia terceros países, en particular a Ecuador. 
En el caso de Luchetti, la empresa chilena hubo de enfrentar la 
decisión de la municipalidad de Lima que procedió a caducarle 
los permisos de funcionamiento en agosto del 2001 por razones 
ambientales y se vio envuelta en medio de la disputa entre el al
calde de Lima, Alberto Andrade, y el entonces presidente Alber
to Fujimori. En este caso, también, se produjo una rápida 
politización del problema, agravada por los intentos de los ejecu
tivos por comprometer a las anteriores autoridades políticas en 
la solución de la controversia. 

Más allá de la casuística, ambos eventos señalan, en primer 
lugar, que al ser el nivel de las inversiones recíprocas relativa
mente bajos, y al estar canalizadas esencialmente por conglome
rados económicos hacia grandes proyectos estrella, no existe una 
masa crítica que contribuya a diluir el impacto de los conflictos 
puntuales, en particular en un entorno de gran sensibilidad polí
tica en el Perú frente a la agenda que marca sus relaciones con 
Chile. En segundo lugar, están señalando, además, las deficien
cias de los mecanismos de integración económica hasta ahora acor
dados, al centrarse en la resolución de los temas comerciales de 

primera generación (aranceles y medidas no arancelarias tradicio
nales) y al no abordar adecuadamente los temas comerciales de 
tercera generación, entre los cuales destacan los mecanismos de re
solución de diferencias comerciales y financieras que incentivan 
el intercambio de información y la cooperación entre las autori
dades". A esto habría que agregar los antecedentes ya expuestos 
para el caso del proyecto de inversión para la explotación del gas 
boliviano y que apuntan claramente, en el caso del Perú, a la pre
sencia de una visión geoeconómica de competencia con Chile y 
con el hinterland del cono sur. 

28	 La empresa Lucchettisolicitó un juicio arbitral en Washington en contra del 
Estado peruano, ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 
Relativas a las Inversiones (CIAD!), instancia prevista en el Convenio para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por Chile y 
Perú en febrero de 2000. La municipalidad de Lima, por su parte, descono
ce la competencia del CIAD! en la causa, aduciendo que no corresponde 
recurrir al Convenio porque el conflicto por la planta se remonta a 1997. 
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En el plano netamente comercial, la evolución reciente de las 
relaciones binacionales también deja al descubierto el predomi
nio de una visión competitiva y de realismo" económico. A nuestro 
juicio, es muy ilustrativo el conflicto más reciente, esto es, el pro
yecto del ejecutivo limeño de establecer una zona franca en Tacna 
como herramienta para potenciar el desarrollo de la región y de 
sus puertos y para conformar un espacio de negocios que atraiga 
al comercio boliviano en su búsqueda de salidas por el Pacífico 
para acceder a los grandes mercados de la cuenca. 

En primer lugar, el proyecto deja al descubierto el predomi
nio de visión tradicional de desarrollo regional como resultado 
de la conformación de polos de desarrollo, a través de la atrac
ción de la inversión extranjera para el crecimiento de la produc
ción industrial orientada a los mercados internacionales y de fo
mento del comercio bajo esquemas de facilidades tributarias y 
subsidios a la contratación de la mano de obra. A nuestro juicio, 
el problema es que no se plantean, al menos en su concepción 
estratégica, con el objetivo de fomentar y reforzar el comercio 
intraindustrial que deriva de las precarias cadenas productivas 
transnacionales. En otras palabras, perjudica el establecimiento y 
facilitación de los intercambios de carácter fronterizo, particular
mente de orden comercial y de servicios de apoyo, correctamente 
identificado como la primera etapa del proceso de implementación 
de una visión compartida." 

La evidencia más clara de este enfoque suma cero es que el 
proyecto originalmente aprobado por el poder legislativo en Lima 
contemplaba excluir de las franquicias a los productos que ingre
saran por tierra desde Chile a la ciudad de Tacna. Ello, por cierto, 
repercutiría negativamente en los pequeños empresarios de Arica 
e Iquique, así como también perjudicaría a importantes sectores 

29 Nos referimos al paradigma realista de las relaciones internacionales, según 
la cual éstas consisten en relaciones competitivas entre Estados que luchan 
por consolidar sus intereses en un entorno internacional esencialmente 
caótico y carente de normativa. 

30 Ver, en esta mismo libro, la contribución de Percy Rodríguez Noboa: "Hacia 
un espacio trinaciona! de desarrollo integrado". 
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tacneños ligados a las actividades de transporte terrestre e inter
mediación comercial. Aun cuando esta disposición quede final
mente del proyecto, tal como ha sido el caso en el decreto que 
envió el ejecutivo peruano al Congreso, se decanta hacia el futuro 
la competencia entre tres ciudades (Tacna, Arica e Iquique) por 
captar las rentas, siempre decrecientes en el marco de una pro
gresiva desgravación arancelaria que deriva de las zonas francas 
comerciales; a la vez que sus características poblacionales, sus 
dotaciones relativas de recursos naturales, junto a la lejanía con 
los principales centros consumidores del continente y de la cuen
ca, y sus limitaciones en términos de las capacidades y compe
tencias de la fuerza laboral excluyen el surgimiento de un polo 
exitoso de procesamiento industrial orientado a las exportaciones. 

A los efectos inhibidores del desarrollo regional que derivan 
de las rivalidades nacionales, tanto en el plano político como eco
nómico, habría que agregar, en el caso de Bolivia, los compromi
sos que derivan de los tratados suscritos y los derechos de Boli
via en materia de tránsito y almacenamiento de mercaderías," y 
que tienen por efecto introducir incentivos rentistas en el com
portamiento económico de varios sectores comerciales altipláni
cos, así como desincentivar la inversión en infraestructura portua
ria para expandir la escala del intercambio comercial con Bolivia. 

En conclusión, se hace más necesario que nunca la consoli
dación de espacios de diálogo y discusión que permitan avanzar 
con una visión renovada en la búsqueda de dinámicas integra
doras para la macrorregión. El ámbito académico debiera ser apro
piado para generar una reflexión estratégica capaz de superar los 
efectos adversos de coyunturas teñidas de conflictos y tensiones. 
En particular, debiera contribuir decididamente a instaurar un cli
ma de confianzas que permitiera construir una visión común, 
estructurada en tomo a las complementariedades regionales y las 
sinergías que se pudieran estimular a partir de las cadenas pro
ductivas que cruzan a la macrorregión. Su objetivo central debiera 
ser motivar una visión desde las regiones involucradas, con la activa 
participación de los principales actores de sus sociedades civiles. 

31 Entrevistas. 



Integración trinacional: Elementos 
para una estrategia de desarrollo 

Ernesto Yepes del Castillo 

El sur andino 

Los diarios peruanos de los últimos meses nos han traído no
ticias de las tensiones y pugnas que viven los pueblos del sur en 
relación al trazado de las vías de comunicación interoceánica en 
proyecto. Muchos observadores están persuadidos de que se tra
ta básicamente de reivindicaciones provincianas de oficio, exage

radas en cuanto a sus exigencias y fruto de aspiraciones poco ra
zonadas y teñidas, sobre todo, de pasión y localismo. 

Quienes conocemos la región sin embargo, sabemos que la 
realidad es más compleja; sabemos que en el fondo la región sur 
peruana está expresando un centenario descontento histórico: su 
no integración a un espacio económico y social que incluya las 
regiones fronterizas de sus hoy países vecinos; que la región sur, 
en suma, siente que la república tiene con ella una deuda pen
diente por haberle cercenado, sobre todo en el siglo XX, muchas 
centurias de inserción a un espacio dentro del cual su desarrollo 
tenía posibilidades de futuro; y que de no lograrlo hoy, está con
denada a pervivir en el atraso y en el estancamiento permanente. 

Dicho esto, es preciso recordar sin embargo, que los encuen
tros y desencuentros integracionistas de los pueblos sureños no 
son nuevos. Que así como el pasado fue testigo de momentos de 
articulación regional, también ha conocido en forma pendular mo
mentos de desagregación, de fragmentación. 
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Para entender esta historia pendular, debemos recordar que 
en esta región el hombre y el espacio han tejido una trama singu
lar y formidable que requirió de su parte la más elaborada des
treza social y física. Es aquí donde la huella de la cordillera de los 
Andes está presente del primer al último confín. Ni es una divi
soria como en Argentina y Chile, ni es un desafío amable y gra
dual como en el norte del Perú. Aquí los Andes lo cubren todo y 
mueren incluso al pie del mar sin dejar cabida para una franja 
costera. Esta desafiante geografía a su tumo ha hecho que la fuerza 
biológica de la región sea una de las más importantes de América 
Latina. Así, a lo largo de su entorno encontramos los más diver
sos tipos de vida: el ecosistema del llano amazónico, el ecosistema 
de selva alta, el ecosistema de ceja de selva, el ecosistema de bos
que nublado, el ecosistema de puna, el ecosistema de valle 
interandino, el ecosistema de laderas andinas, el ecosistema de 
costa, el ecosistema de desierto, el ecosistema de litoral. 

Este sello granítico de los Andes, impone a la región una parti
cular diversidad espacial, técnica social y cultural. El portento del 
hombre andino ha sido saber elaborar propuestas adecuadas de 
vida y de manejo de recursos para cada uno de esos microespa
cios. En otras palabras, aún cuando el macizo andino parecía 
favorecer la fragmentación, el poblador ha sabido responder a 
esas rupturas y al mismo tiempo ha sabido establecer lazos 
sociales, económicos y políticos que han articulado la región y le 
han dado continuidad en el tiempo. 

Por tanto, fragmentación e integración, dispersión y búsqueda 
de la unidad son tendencias recurrentes en el mundo sur andino. 
Ha sido fundamental en ese proceso, entonces, el poder 
dominante, la instancia que impulsó o favoreció una de las ten
dencias en pugna. 

Así, el primer intento de integración que se impuso sobre 
los diversos señoríos que poblaron la región sur andina fue el 
de la civilización Tiahuanaco, entre los siglos III y IX aproxima
damente, donde la integración religiosa y la vocación agrícola 
constituyen un rango dominante. Todavía son oscuras las razo
nes que llevaron a Tiahuanaco a su ocaso; lo que sí sabemos es 
que, al finalizar su ciclo la región volvió otra vez a la fragmen
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tación señorial, con los lupacas, los pacajes o los lipis. Los pri
meros se irradiarían incluso desde las costas de Arica y Tacna 
hacia los Andes. 

Posteriormente, otro esquema de integración se impondría 
en la zona bajo el dominio, esta vez, del linaje quechua, que sin 
destruir la matriz aymara, la reelaboraría dentro de la lógica im
perial cuzqueña. El camino inca es expresión de este nuevo es
quema. Las vías imperiales en lo fundamental son longitudinales 
y están destinadas principalmente a vertebrar los Andes, siendo 
los ramales hacia la parte costeña relativamente débiles. 

Al colapso del Estado inca seguirá un período de desintegra
ción signado por la conquista y sus consecuencias inmediatas. A 
partir de Toledo, sin embargo, la situación cambia; la región re
gresa a un esquema de integración similar al prehispánico, en par
te pero de contenido distinto. Su eje básico seguirá siendo, en bue
na parte, la articulación transversal de los Andes, aunque esta 
vez la razón sea más inmediata y pedestre: la explotación de la 
plata en Potosí y del mercurio en Huancavelica. 

Pero las rutas de la plata o del azogue que articulaban desde 
Buenos Aíres a Lírna a través del macízo sur andíno tíenen efec
tos importantes sobre las regiones adyacentes, impulsando por 
ejemplo la producción de manufacturas elementales pero impor
tantes como la producción de bayetas, ponchos, frazadas, el 
molido de granos y las destilerías. La zona de Tacna y Arica cons
tituye otro capítulo interesante de este complejo, en la medida en 
que la salida natural de este espacio inmediato andino ha sido siem
pre Arica. El eje Arica-Altiplano, vigente desde la época 
prehispánica se acentúa aún más durante este interregno colonial. 

El punto de ruptura de este fluido espacio de interacción que 
articulaba Cuzco-Arequipa-Moquegua y Tacna con el altiplano 
comienza con la revolución de Tupac Amaru a fines de siglo XVIII 
y el descabezamiento consiguiente de toda la élite indígena, y con 
el impacto de las reformas borbónicas sobre la élite local de ori
gen europeo. El empobrecimiento de la región durante el periodo 
independentista fue muy grande, sobre todo luego de que declina
ra Potosí, que las elites fracasaran políticamente y que las guerras 
arruinaran heredades y negocios. Sin embargo, hacia la década 
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de 1830 se reinicia otra vez un periodo de recomposición, que va 
de 1830 a 1860. 

En este periodo el espacio andino intenta reintegrarse, no 
obstante los límites de los Estados nacionales recién nacidos. Ini
cialmente carece de un eje integrador básico, pero lo inunda un 
enorme flujo de mercancías, de población y de metálico que atra
viesan las fronteras estatales. Es en ese momento que se pone en 
marcha el más firme intento de la república de cristalizar políti
camente la integración económica y social que se estaba larvando 
en la práctica: la Confederación Perú-boliviana. 

Esta integración hubo de hacer frente a diversos opositores. 
A Lima y el norte del Perú se sumaron las antipatías de Santiago 
y Buenos Aires, configurándose entre los cuatro una singular alian
za que consiguió traer abajo el esquema. 

Con la muerte de la confederación y el robustecimiento de la 
oligarquía limeña a partir del guano y el salitre, la elite capitalina 
tiene ahora la capacidad de accionar en desmedro de los espacios 
regionales e imponer con más éxito un esquema exportador de 
materias primas que beneficia principalmente a Lima o algún otro 
enclave urbano. La tendencia ahora será reemplazar la integra
ción transversal por ejes directos que articulen determinados 
puntos regionales productores o intermediarios de materias pri
mas con el puerto y con el exterior. Una de esas vías será el ferro
carril Matarani-Arequipa, Puno-Cuzco. El sur andino iniciaba su 
marcha para devenir en el sur peruano. La guerra del Pacífico 
terminó por sepultar el esquema de integración regional andina, 
pues en el fondo se trata de un conflicto originado y encaminado 
a quebrar esa estructuración milenaria. 

Con el ingreso al siglo XX terminó de imponerse el esquema de 
organización radial de las provincias del sur hacia el Pacífico, en tanto 
ofertantes de materias primas para el mundo desarrollado. Esta vez, 
el eje articulador será la producción de lanas que vincula parte de 
Cuzco, Puno, Arequipa, Mollendo con Liverpool y Manchester. Su
cumbe así el diseminado sistema de vasos comunicantes que duran
te cientos de años había articulado la región, imponiéndose en su 
reemplazo el delgado eje ferroviario que significa la muerte para to
dos los pueblos que están alejados de él. 
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Los efectos sociales y económicos de este asfixiante esquema 
integrador que benefició principalmente a Arequipa y algún otro 
enclave no demoraron mucho en pasar su dramática factura. La 
marginación, el atraso en una de las zonas más densamente po
bladas del Perú, con el más elevado índice de población indíge
na, produjo dos de los más intensos fenómenos que han influido 
en la fisonomía del Perú en el siglo XX: el terrorismo y el asalto 
migratorio del mundo andino. El primero, larvado en una de las 
zonas más pobres de la región: Ayacucho; y el segundo, impulsa
do desde un punto de altísima concentración aymara: Puno. 

No es ésta la ocasión para insistir sobre lo que han significa
do los diez años de terrorismo que conoció el Perú. En cuanto a la 
migración, baste recordar que de la zona altiplánica salió la ola 
migratoria más grande que afectó profundamente todo el edifi
cio social, económico y político de la región; de suerte que tanto 
en el campo como en la ciudad, la fisonomía demográfica ha cam
biado notablemente. Así, ciudades como Arequipa o Tacna tie
nen ya entre el 60 y 70 % de su población de origen altiplánico y 
hay valles como el de Camaná, en Arequipa, donde la mayor parte 
de los que manejan la tierra son aimaras. 

La reforma agraria, el terrorismo y la revolución demográfica 
han cambiado profundamente el escenario de la región sur pe
ruana. Los migrantes no solamente han copado los espacios de 
los cuales durante siglos habían sido excluidos sino que no han 
roto con su espacio de procedencia, manteniendo comunicación 
con sus lugares de origen. Hoy no son ya los arrieros de mulas 
los que articulan la región, sino los dueños de camiones los que 
favorecen su integración. 

Pero junto a esta dinámica mercantil fluida hay otro compo
nente básico que impone su signo al desarrollo de la región: la 
actividad agropecuaria. El más grave problema social que hay en 
esta región es la extrema pobreza que caracteriza hayal minifun
dio y la pequeña propiedad que domina la zona.. La reforma agra
ria reemplazó el latifundio por una empresa asociativa que tenía 
poco que ver con la naturaleza y carácter del poblador andino. El 
fracaso de este esquema llevó a un proceso terrible de fragmenta
ción, a convertirla en una región donde campea un minifundio 
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sin apoyo tecnológico y de bajo rendimiento productivo dejado a 
los avatares del mercado. 

En ese contexto las expectativas por las vías de comunica
ción son muy grandes. Se espera que con su construcción la inte
gración va a retornar, olvidándose que por si solo un esquema de 
transporte no promueve necesariamente un desarrollo sostenido 
y que por el contrario puede alterar el delicado equilibrio de la 
multitud de ecosistemas que conforman la zona. Que es necesa
rio diseñar una nueva institucionalidad privada y pública, capi
talina y regional, que asuma el desafío de desarrollar una zona 
ecológica y social profundamente heterogénea, que elabore es
trategias de desarrollo que reconozcan que hay diferentes tipos 
de regiones y micro regiones, diferentes tipos de productores y 
que para cada caso hay que elaborar estrategias de desarrollo es
pecíficas. 

En ese sentido, el esquema gasifero de Tarija en perspectiva, 
de salir por el puerto de Ilo tendría un efecto integrador extraor
dinario pues atravesaría precisamente la región altiplanica muti
lada por la república en los dos paises, impulsando, con energía 
barata, vialidad ya construida y ampliable, agua dulce abundan
te y otros valiosos recursos, la construcción (o reconstrucción?) 
de un solido eje productivo y mercantil, articulado a su vez a los 
entornos nacionales vecinos y al sistema internacional y benefi
ciando -por fin-a los miles de pobladores de esta región binacional 
a los que todavía tenemos el imperativo de devolverles el futuro 
antes que sea demasiado tarde. Antes que un buen día se cansen 
de tanta postergación e irrumpan dentro (municipios, parlamen
tos) y fuera del escenario oficial y se decidan a prescindir de la 
clase política y de las palabras del mundo académico. 

CEPEI, Lima, junio de 2002. 



Los cambios recientes 
en las relaciones 

entre Bolivia, Chile y Perú 
Alejandro Deustua C. 

Primera reunión 

El cambio de gobierno en el Perú 

Los cambios recientemente ocurridos en el Perú están referi
dos al replanteamiento de la institucionalidad democrática, al 
saneamiento de la actividad política interna y a la reoaluacián de 
la dimensión externa del país. Esto último se ha podido constatar 
en la buena recepción que tiene el presidente electo en el exterior. 
Esa buena acogida se ha reflejado en la rapidez con que se han 
podido captar recursos financieros (mil millones de dólares, se
gún los periódicos con diferentes condiciones). 

La bienvenida al cambio de régimen y la especial valoración 
de su condición democrática ha provenido especialmente de la 
Unión Europea y de los Estados Unidos. Éste no ha sido el caso 
manifiesto del Asia, influida probablemente por la relación con el 
Japón. Esta vinculación aparece marcada por la ilegalidad que ro
dea el caso Fujimori. Con el Japón, el Perú tiene, al respecto, una 
diferencia sumamente compleja en tanto el sujeto que la produce 
arrastra consigo delitos comunes, de lesa humanidad y hasta de 
lesa patria. Ésta es una crisis larvada que puede intensificarse y 
hasta puede complicar nuestra vinculación con la cuenca del Pací
fico. En este caso, Perú no cuenta con ayuda internacional proba
blemente por lo que el caso implica: el enfrentamiento con una 
gran potencia económica. Son los costos de la democratización. 
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Transitorios desentendimientos en la relación peruano-boliviana 

De otro lado, debe recordarse que cuando presentamos el libro 
producto de los trabajos de este grupo en La Paz y en Santiago, la 
relación peruano-boliviana no transitaba por un buen momento 
debido a ciertos desentendimientos con las autoridades locales 
bolivianas. Ese desencuentro transitorio trabó, en alguna medi
da, la agenda bilateral. Aunque al momento de realizarse esta re
unión resta resolver el contenido de los desentendimientos en 
cuestión, lo que podría denominarse crisis diplomática ha sido 
superado. 

Los intereses peruanos 

En lo que toca al presente encuentro, debe recordarse que los 
puntos que van a tratarse han sido enunciados en anteriores opor
tunidades aunque desde otro punto de vista. Su dimensión polí
tica es evaluada desde la perspectiva académica y, por tanto, no 
compromete al gobierno del Perú. 

En lo que hace a los intereses nacionales involucrados en este 
proyecto, debe reiterarse que el primero concierne a la restaura
ción de la unidad económica de Tacna y Arica. La proyección de 
ese interés implica la recomposición productiva de la unidad eco
nómica Tacna-Arica. De ninguna manera este punto involucra 
reivindicación de soberanía. 

El segundo interés a considerar es el desarrollo del sur del 
Perú entendido en su propia especificidad articulada con la sin
gularidad de las áreas vecinas en Bolivia y Chile. 

El tercero consiste en la consolidación fluida de la relación 
entre el altiplano y el mar. Esta aproximación geopolítica es una 
de las principales variables de la cooperación tripartita en la zona. 
Se trata de una aproximación integradora en la que el enfoque 
geopolítico de las tres partes puede concurrir. De ninguna mane
ra puede entendérsela como una aproximación conflictiva. 

Sustentación de los intereses peruanos 

En cuanto a la unidad económica de Tacna y Arica, se debe po
ner el acento en las complementariedades pero también en aquellos 
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puntos que vayan más allá de éstas. Aquí hay dos variables adi
cionales a considerar: la de las identidades y la de los factores de 
conflicto. El trabajo debe afrontar tanto lo que nos vincula como 
lo que entorpece una buena relación en la zona, con el propósito 
de su mejor tratamiento. Sería imprudente iniciar un trabajo como 
el que se pretende considerando sólo los puntos de aproxima
ción e ignorar el lado de los obstáculos. De ocurrir así, luego és
tos aparecerán en el camino sin que el grupo cuente con elemen
tos de prevención y de eventual solución. 

Un primer punto concierne al interés peruano por el resta
blecimiento de la unidad económica Tacna-Arica, comprende el 
aprovechamiento eficientemente de lasfacilidades peruanas en lazona, 
que hasta ahora no arroja resultados visibles. Además, debe me
jorarse el régimen de libre tránsito y establecer mecanismos cla
ros para la fijación de puestos de control. 

De otro lado, aunque los avances andinos en materia de li
bre tránsito y del régimen fronterizo desde el punto de vista de la 
liberalidad ya han sido mencionados y no correspondan exacta
mente al tema de la unidad económica entre Tacna y Arica, a la 
luz de la experiencia inmediata que causó el desentendimiento 
diplomático peruano-boliviano y los flujos migratorios (cuyas 
magnitudes ya conocemos, especialmente los que van del Perú 
hacia Bolivia y hacia Chile), debiera examinarse el tema también 
desde el punto de vista del control. No es seguro que los SEBAF 

aseguren una política de control de tránsito de personas que evi
ten consecuencias que hemos experimentado hace un par de me
ses. Esto implica una mejora en el trato de parte de las autorida
des receptoras y una mayor eficacia en la detección de los 
elementos criminales en el origen. Ello corresponde también al 
acápite de seguridad que se contempla en este proyecto. 

En cuanto al segundo interés peruano -el que concierne al 
beneficio de sur del Perú-, es necesario determinar la especifici
dad regional-más allá de su configuración ideal-de manera con
vergente con la concepción regional de los vecinos, con el propó
sito de tener una noción conjunta de lo que significa una región, 
cuáles son sus variables y complementariedades reales antes que 
ideales. Para ello deberíamos poder definir, de manera conjunta, 
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los elementos constitutivos de una región y no sólo las categorías 
departamentales que la integran. Es posible que dentro de esas 
reparticiones existan factores que no son propios de una región. 
Así como pueden haber otros que, estando subordinados -como 
por ejemplo los factores culturales-, deban ser considerados en 
su verdadero potencial constitutivo del espacio regional a traba
jar. Los sectores económicos y las instituciones políticas capaces 
de ser incluidas en la región no son las únicos que definen el ám
bito regional. 

En lo que hace a la relación entre el mar y el altiplano, es 
necesario definir sus interacciones e identificar a los actores que 
lo influencian determinantemente. En ese marco, los espacios 
influenciados constituyen un escenario que debemos investigar. 
Se considera necesario que el desarrollo de este acápite involucre 
dos etapas. La primera concierne a Tacna y Moquegua en el pro
ceso de integración a la zona que vamos a tratar. Desde el punto 
de vista de la proyección altiplánica, se considera que para el sur 
del Perú es fundamental la consolidación del núcleo de cohesión 
Arequipa-Puno. Una aproximación regional al tema no es sus
tentable si es que no se identifica, con propósito consolidador, un 
núcleo de cohesión mayor como centro de gravedad en cada país. 
En la sierra del Perú, éste es el que articula Arequipa y Puno. En 
el mar, es Tacna-Moquegua, donde el tema principal es, el por
tuario y el espacio marítimo. 

En el altiplano y su área de influencia, quizás el mecanismo 
que debiera concentrar la atención en el desarrollo del presente 
trabajo es el modelo de la autoridad autónoma para la regulación 
de la cuenca del lago Titicaca. Éste es un modelo de gestión espa
cial excepcionalmente moderno, que quizás contraste con la pre
cariedad de la zona pero que ha funcionado magníficamente en 
beneficio de la cuenca y de Perú y Bolivia. Siendo el único meca
nismo útil establecido en la zona para el manejo espacial, es nece
sario estudiar la posibilidad de su aplicación -en su actual ver
sión u otra-a otros sectores. 

El tema de los actores regionales merece especial atención. 
Se requiere, al respecto, identificar bien el carácter poblacional 
de la zona, especialmente en lo que hace a su dimensión étnica. 
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Esta característica marca un punto de referencia muy importante 
en el desarrollo político de la zona. 

En la perspectiva económica entre los agentes relevantes es
tán las empresas y los empresarios en la zona, más allá de que 
éstos estén o no aprovechando las ventajas comparativas de la 
misma. Los flujos interregionales -y el valor de los mismos-en 
función del potencial valor agregado que puede brindarse en la 
zona contribuirá sustantivamente al trabajo. 

Entre los representantes políticos relevantes de la zona están 
las entidades públicas y administrativas, además de los respecti
vos representantes con fuerte incidencia en la región. Aquí es ne
cesario estudiar la complementariedad que pueda desarrollarse 
y establecerse entre ellos. 

Obviamente, el otro actor importante es la fuerza armada y 
la fuerza policial establecida en el área. Las interacciones entre 
las instituciones de las tres nacionalidades deben estudiarse tan
to en función de los procesos que se establecen entre esas.fuerzas, 
como en función de la intensidad y constancia con que se produ
cen esas interacciones. Estudiar las circunstancias, la estabilidad 
o inestabilidad de las interacciones y analizar sus modalidades 
es un ejercicio indispensable. 

La incidencia de los diferentes agentes del sector público en 
la región podrá medirse quizás en términos de la cooperación 
institucional establecida a través de convenios existentes en la 
zona. Ello requerirá una ardua tarea de evaluación y cuantificación 
de las interacciones y de los requerimientos correspondientes. 

Los escenarios determinantes -el altiplano, el desierto y el mar
deberán ser estudiados en su propio contexto y a través del uso 
que los agentes dan a esos espacios. Esto tiene una proyección tan
to geopolítica como ambiental. 

Las zonas de aprovisionamiento, que no son externalidades, 
conciernen a las áreas vinculadas de Brasil, Argentina y el oriente 
boliviano. Esas zonas no pueden ser consideradas como aleatorias, 
en tanto ellas generan una significativa oferta exportable. Dada 
su magnitud, su capacidad de alimentar la zona trinacional y de 
fomentar la cooperación en el manejo de la oferta proveniente de 
la zona de aprovisionamiento, los agentes económicos de la mis
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ma así como las autoridades políticas relevantes deben ser iden
tificados con el propósito de buscar una vinculación activa con 
ellos. 

Para evaluar mejor la proyección de la zona de aprovisiona
miento hacia el continente y hacia el mar, se debe analizar cuáles 
son las mejores vías de interacción con el cono sur, con especial 
atención a la infraestructura física. Aquéllas se refieren a los man
datos del Convenio Andrés de Santa Cruz, a la hidrovía Paraná
Paraguay, a las carreteras bioceánicas y las que sean relevantes para 
la interacción regional, según la identificación realizada por los mi
nistros de transporte y comunicaciones suramericanos (I1RSA). 

En el ámbito marítimo, puede adelantarse que en el ámbito 
de la cuenca del Pacífico será difícil separar el tema estrictamente 
político del tema económico. Por ejemplo, los condicionamientos 
geopolíticos de la cuenca no pueden ser adecuadamente evalua
dos prescindiendo del impacto desestabilizador que produce la 
recesión y los efectos subyacentes de la crisis asiática de 1997 (si 
con posterioridad a la reunión se constató un impulso reactivador 
en la zona, es igualmente necesario estudiar el fenómeno). Ello es 
especialmente importante en el sur del Asia (por ejemplo, los ca
sos de Indonesia y Filipinas) y de Japón. Ese tipo de problemáti
ca no puede estudiarse en compartimentos estancos económicos 
o políticos. (Con posterioridad a la reunión, la crisis del 11 de sep
tiembre puso de manifiesto la necesidad de estudiar el impacto 
desestabilizador del conflicto de Afganistán en la India, Pakistán 
y China, como potencias medias con fuerte impacto en la zona 
asiática de la cuenca del Pacífico). 

A este componente de seguridad extrarregional debe agre
garse los elementos de seguridad interna como son, entre otros, 
las medidas de fomento a la confianza y las instituciones que las 
llevan a cabo. Al respecto, es necesario hacer un catálogo de los 
regímenes existentes, porque no son de dominio público. Parte 
de la definición de confianza radica en su visibilidad para los ac
tores relevantes. Hoy, esa visibilidad es aún insuficiente, con una 
cuestionable tendencia hacia el ámbito de la reserva. 

Asimismo, es necesario evaluar cómo operan las reuniones 
entre las respectivas fuerzas armadas en la zona, con qué periodi
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cidad se dan estas reuniones y cuáles son sus agendas. En este 
marco, el tema del desminado es muy importante para Perú, 
Bolivia y Chile. 

De este acá pite no puede excluirse los términos de relación 
entre las respectivas fuerzas policiales, especialmente en su com
portamiento cooperativo en relación al crimen organizado. Aquí 
debe concentrarse la atención en las acciones conjuntas o singu
lares contra el narcotráfico, el contrabando y las bandas, espe
cialmente aquéllas que trafican armas cortas y el terrorismo. 

De otro lado, el tema de las migraciones no debe considerar
se solamente como un tema social. Es un tema político y es un 
tema de seguridad. Es necesario estudiar los impactos que estas 
migraciones causan y a la vez analizar sus causas y sus modali
dades. El tema del arraigo poblacional es aquí de la mayor im
portancia. La migración en la zona no se entenderá bien si no se 
comprende que es el campo el que está expulsando al poblador. 
El nCA puede ser aquí de extraordinaria ayuda para sugerir polí
ticas de incentivos a la fijación del poblador en su lugar de origen. 

De otro lado, parece importante incluir el tema de los desas
tres naturales y la aproximación a los mismos como un interés 
compartido en la zona. Los desastres naturales son un tema de 
seguridad no convencional que es indispensable considerar. Es 
indispensable evaluar los mecanismos de cooperación que pue
dan establecerse autónomamente entre los responsables del sur 
del Perú, del norte de Chile y del occidente de Bolivia, de manera 
que no se tenga que esperar la ayuda de las respectivas capitales. 
Aquí sería necesario estudiar cómo se puede lograr apropiados 
niveles de aprestamiento. 

Segunda reunión 

Enfoque general de la nueva situación internacional: Tensión 
entre elementos de conflictividad creciente e integración globales 

La polaridad entre factores de conflicto e integración con que 
algunos autores definían los términos de la formación del orden 
de la postguerra fría, puede ser aplicable a la actual situación 
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internacional. La afirmación es especialmente válida en tanto un 
"orden" estable no acaba de consolidarse universalmente, su pre
cariedad ha sido desafiada y el factor "seguridad" ha cobrado 
nuevo protagonismo. 

En la situación que nos toca evaluar, el factor conflictividad 
parece superar a las tendencias integradoras. Aquél, definido en 
tomo a los conflictos convencionales -que dominan el Asia Cen
tral partiendo desde el Mediterráneo-, y a los no convencionales 
--encabezados por la "guerra contra el terrorismo"-, puede tener 
un corolario político expresable en una redefinición de las polari
dades potenciales del sistema internacional a pesar de que ini
cialmente se presente un frente común frente a la amenaza. De 
otro lado, dejando de lado por el momento los problemas que 
conlleva la recesión global, el elemento de conflictividad en el 
ámbito económico parece encaminarse, aunque de manera aún 
incipiente, a un replantamiento de la importancia de los países 
pobres como diferentes a los "países en desarrollo" y, en conse
cuencia, a una variación de sus reclamos en relación a las potencias 
mayores (las antiguamente denominadas como "industrializadas" 
o "desarrolladas").32 

En lo que toca a los factores integradores, el más evidente es 
la aparición de un enemigo común a la mayoría de los miembros 
del sistema internacional--el terrorismo-que hasta ahora era con
siderado, de manera más abstracta, como una amenaza global. 
Esta amenaza común abarca un amplio rango de factores que 
pueden resumirse, tentativamente, en la intensificación de las fun
ciones de diversos regímenes internacionales, la intensificación 
aparente de la cohesión de las alianzas y mecanismos de seguridad 
colectiva, la ampliación del ámbito de acción de algunas de ellas y, 
en ciertos casos, en la aproximación entre viejos antagonistas. 

La subregión comprendida por el sur peruano, el occidente 
boliviano y el norte chileno (y sus respectivas proyecciones) es 
afectada por esta nueva dinámica de la que puede emerger una 
nueva polaridad. Aunque la subregión parezca marginal, el hecho 

32	 Esto se pudo comprobar más tarde en la última conferencia de la ONU para 
el Financiamiento del Desarrollo. 
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es que ella es parte del ámbito continental del hegemón global 
que es protagonista principal, inicialmente como víctima y lue
go como restablecedor del orden, en la generación y ordenamien
to de las fuerzas que generan los polos de conflicto e integra
ción. En la subregión, ambos factores se expresan de diversas 
maneras. 

Como es evidente, esta situación es permeada intensamente 
por la creciente influencia de la desaceleración o recesión global 
que afecta con más intensidad a los países pobres y / o en desa
rrollo, especialmente en las áreas más sensitivas de países de alta 
vulnerabilidad económica. Éste es el caso de la subregión perua
no-boliviano-chilena que convoca nuestra atención. Tal situación, 
que es tratada en otros capítulos de esta presentación por dife
rentes colegas, genera una tendencia a incrementar los términos 
de la conflictividad ya señalada, al tiempo que pude atenuar 
localmente-los elementos de integración internacionales. Esa ten
dencia, sin embargo, puede ser contenida -y hasta revertida- por 
políticas de cooperación que dependen de los gobiernos de los 
tres países concernidos. 

Factores que inciden en la subregión derivados 
de la beligerancia global "no tradicional" 

El ataque terrorista del 11de septiembre a Nueva York y Was
hington constituye un hecho de excepcional gravedad, tanto por 
los blancos afectados y la metodología empleada como por ser 
éste el primer acto de guerra ejercido contra los Estados Unidos 
dentro de su territorio continental. Las consecuencias de estos 
actos han afectado el panorama de seguridad interno y externo 
de la superpotencia. Como es evidente, ello ha afectado el am
biente global de seguridad. 

En el ámbito interno norteamericano, ello se expresa en una 
constatable pérdida de confianza, virtud que es propia de una 
sociedad abierta. Este fenómeno se ha expresado, de manera 
inercial, en la afectación de minorías ciudadanas provenientes de 
países vinculados al origen geográfico de los agresores, así como 
en políticas de protección del Estado reflejadas en el fortalecimien
to de los organismos de seguridad e inteligencia internos, al punto 
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que hoy se debate si esas políticas mantienen un equilibrio entre 
el derecho del Estado a defenderse y las libertades ciudadanas 
propias del modo de vida norteamericano. 

El primer impacto de esta nueva situación se refleja en el ré
gimen migratorio, cuyo nuevo carácter restrictivo afecta a países 
que, en la percepción norteamericana, pueden ser originarios de 
flujos poco fiables. Entre esos países se encuentran Perú, Bolivia 
y, quizás en menor grado, Chile. Las consecuencias de estos he
chos afectarán la orientación de las tendencias migratorias de es
tos países, ya sea inhibiéndolas, ya sea desviándolas hacia otros 
destinos. Dado que en la subregión peruano-boliviano-chilena el 
fenómeno migratorio está signado parcialmente por las denomi
nadas "migraciones indeseadas", es posible esperar que este pro
blema se agrave y que la predisposición a su regulación se incre
mente. Las condiciones de libre tránsito de personas en la 
subregión puede empeorar afectando las políticas de integración 
correspondientes si no se toman medidas apropiadas (es decir, 
más disciplinadas y menos discriminatorias) al respecto. 

En el ámbito externo, el estado de beligerancia de la primera 
potencia se proyecta hacia el largo plazo. La política norteameri
cana en reacción al ataque sufrido no se limita a la captura del 
perpetrador sindicado -Bin Laden-, ni a la destrucción de su or
ganización -Al Qaeda-, sino a la desarticulación del terrorismo 
de alcance global. Mientras los dos primeros objetivos incluyen 
el uso de la fuerza convencional y un considerable incremento de 
la inteligencia ad hoc, el último reclama la participación de todos 
los Estados, sean éstos promovedores o víctimas del terrorismo. 

En el primer caso, el Departamento de Estado ha identificado 
28 grupos que actúan en una mayor cantidad de países. Entre ellos 
se encuentra los tres grupos subversivos colombianos -la FARC, el 
ELN y las AUC-, dos de los cuales son interlocutores del gobierno 
colombiano en el vacilante proceso de paz que, con inmenso es
fuerzo y apoyo inicial, emprendió ese gobierno". A pesar de que 
el gobierno norteamericano mantiene en apariencia su apoyo al 

33	 Con la quiebra del proceso de paz colombiano el nivel de riesgo de la 
subregión andina ha aumentado. 
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Plan Colombia y a la Iniciativa Andina, la inclusión de los sub
versivos en la "lista negra" enuncia una disposición inicial a cam
biar las condiciones de apoyo a la posición negociadora a favor 
de posiciones eventualmente más confrontatorias. Con ello, el 
escenario colombiano ratifica la condición de ser el núcleo 
desestabilizador del conjunto de la subregión andina y del norte 
suramericano. 

El efecto que ello tendrá en los Estados vecinos y las fuerzas 
directa o indirectamente ligadas a ese fenómeno impactará a la 
subregión peruano-boliviano-chilena. En primer lugar, porque; 
de un lado, la intensificación del conflicto colombiano desborda
rá, en alguna medida, las fronteras, comprometiendo al Perú y a 
sus fuerzas de seguridad. Ello podría influir al estado de alerta 
de las fuerzas armadas chilenas y bolivianas. Y del otro, porque 
siendo el narcotráfico una fuente alimentadora del terrorismo 
vínculo que hoy no admite mayores discusiones, como lo prueba 
la concentración de buena parte del esfuerzo antiterrorista global 
en inhibir el lavado de dinero y secar los vínculos financieros del 
terrrorismo-, las áreas de producción peruanas y bolivianas po
drían estar sujetas a mayores presiones de erradicación sin que 
se cuente con los recursos suficientes, a pesar de la voluntad de 
nuestros gobiernos de proceder en consecuencia. Ello impactará 
también a Chile, en tanto este país es considerado un país tránsi
to que también emplea el sistema financiero para el lavado de 
dinero. 

Sobre el particular, cabe recordar que la porosidad de la 
subregión peruano-boliviana-chilena que nos concierne es parti
cularmente sensible a estos fenómenos. 

En el cono sur, de otro lado, hay dos claros focos desestabili
zadores. El primero -posterior a la presentación de este documen
to-es la preocupante situación que padece la Argentina. El proceso 
desvertebrador de esa potencia mayor suramericana se retroali
menta del hundimiento del mercado, de la excepcional pérdida 
de credibilidad del Estado y de la quiebra del eje del principal 
proceso de integración (el MERCOSUR). La situación social-califi
cada de "preanárquica" por el propio presidente Duhalde- no ha 
desaparecido a pesar de los esfuerzos estabilizadores. Y, aun 
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cuando éstos produzcan resultados, la exclusión -cuya dimen
sión económica se puede intuir a partir de la contracción del 8% 
del PIB- anuncia el mantenimiento de una situación de descon
tento que tiende a desbordar las fronteras (la estructura social se 
ha erosionado gravísimamente, estimulando intensamente la mi
gración argentina, mientras la asistencia multilateral incrementa 
la condicionalidad tradicional retroalimentando la marginación 
de la inversión extranjera a la región). 

Existe un segundo punto desestabilizador en el sur del conti
nente, aunque de menor jerarquía que el colombiano y el argenti
no. El incremento de su visibilidad está directamente vinculado a 
la reacción norteamericana al ataque terrorista del 11 de septiem
bre. Activo en el área de la denominada zona de "las tres fronte
ras" (aunque aún como hipótesis de trabajo), el factor compro
mete al Paraguay, la Argentina y el Brasil como eventuales centros 
de albergue de grupos que coadyuvan al terrorismo global y al 
crimen organizado. Por lo demás, Paraguay es un destino cono
cido del contrabando de vehículos y hasta de tráfico de armas 
pequeñas entre otros bienes mal habidos en Perú y Bolivia, mien
tras que agentes y flujos que provienen de los territorios brasileño 
y argentino contribuyen a convertir al Paraguay en conspicuo 
centro de lavado de dinero facilitado por una gran proliferación 
de sucursales bancarias que no es concordante con la capacidad 
del sistema financiero de ese país. 

El conjunto de estos hechos impactará, a pesar de su relativa 
lejanía, a la subregión peruano-boliviana-chilena, en tanto el oc
cidente de Brasil y Argentina es considerado como zona de apro
visionamiento de la misma. Ello define a la zona "de las tres fron
teras" como foco de inestabilidad próximo al polo trinacional de 
desarrollo que nos interesa. 

Existe, además, un tercer factor potencialmente desestabili
zador de la zona trinacional, visto a la luz del incremento de la 
beligerancia que enfrenta a Estados Unidos y a la comunidad inter
nacional con el terrorismo global. Éste se deriva de una de las 
características del conflicto, definida por la fuerte influencia de los 
actores "étnicos" vinculados a los religiosos. Estas denominadas 
"minorías" o poblaciones locales son normalmente protegidas por 
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el derecho humanitario internacional y local. Pero también tien
den a ser vistas como elementos anarquizantes en un contexto de 
gobiernos democráticos cuya tolerancia, a veces se confunde con 
debilidad en el ordenamiento de estos grupos. Especialmente és
tos son fuertemente influidos por fuerzas criminales exógenas. 

Como es evidente, el grupo étnico dominante en la zona 
trinacional es el aymara y, en menor proporción, el quechua. Su 
dimensión histórica ha sido tratada en otra ponencia. Una de las 
características de ese grupo es su gran capacidad de desplazamien
to la que, a la vez de otorgar una identidad a la zona y de promo
ver la interacción económica dentro de la misma, genera también 
inconvenientes provenientes de la infracción de las formalidades 
del tránsito fronterizo y de su activa participación en el intercam
bio de bienes entre el altiplano y el mar mediante la modalidad 
del contrabando. Este último fenómeno reporta tradicionalmen
te fuerte pérdidas fiscales a los gobiernos de los tres países y, en 
consecuencia, es, o intenta ser, combatido por los mismos. 

Por lo demás, esta modalidad de delito adquiere otra dimen
sión cuando el grupo étnico reclama un rol político y, a la vez, 
alberga, en su organización formal, a sectores vinculados al culti
vo de la coca. Estos sectores pueden tener intereses legítimos que 
defender. Esa predisposición es, sin embargo, empleada por gru
pos que no pertenecen al grupo étnico, como cobertura de activi
dades ilegales o como actividades vinculadas a éstas. De ellas, la 
más conocida es el narcotráfico. 

A la luz de vinculaciones involuntarias con fuerzas subversi
vas, en el pasado derivadas de la capacidad de penetración de 
grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, ese contacto puede 
ser susceptible de nueva explotación a la luz de la activación de 
las denominadas "nuevas amenazas" y del impacto de las nuevas 
políticas de seguridad norteamericanas en las fuerzas del orden 
locales. Dependiendo de cómo los gobiernos manejen esas ten
dencias, en la zona peruano-boliviano-chilena puede establecer
se, alternativamente, un nuevo orden interno o nuevos conflictos 
sociales cuya etnicidad puede ser permeada por influencias cri
minales. El arraigo de estas alternativas estará fuertemente 
influenciadas por factores económicos como, por ejemplo, la 
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capacidad de los gobiernos de los tres países de salir de la rece
sión. Si este fenómeno no es controlado, puede derivar, bajo la 
influencia del actual entorno, en perniciosas consecuencias so
ciales. Éstas pueden confundirse con protestas sociales legíti
mas en la zona, debido al abandono de las mismas o a políticas 
ortodoxas que no son comprendidas ni acogidas en esa zona 
periférica. 

Un cuarto factor desestabilizador incide, aunque lejanamente, 
sobre la zona que nos concierne. Éste está vinculado al resurgi
miento de los conflictos regionales inducidos por actos de agre
sión considerados "globales" o "nuevas amenazas", como lo son 
el terrorismo y sus vinculaciones. Tales conflictos regionales no 
sólo están demostrando ser sensibles a los actos terroristas cuyo 
origen es imputado al origen de un Estado involucrado o a la 
protección (por acción u omisión) que ese Estado pueda prestar a 
esos grupos, sino dúctiles a su propagación o escalamiento inter
nacional, en la medida en que exista un conflicto o divergencia 
"regional" (o bilateral) central pendiente. Este encadenamiento 
de hechos se puede ver con claridad en la vinculación que existe 
entre los conflictos del Asia Central y del Medio Oriente. 

Al respecto, nuestros países deben estar muy atentos a que la 
nueva atmósfera beligerante que envuelve a parte del mundo no 
se traslade, por efecto reflejo o por vinculaciones condenables 
como las que facilita el crimen organizado, a nuestros territorios. 

El conjunto de estos riesgos que afectan a la zona trinacional 
debiera ser, en tanto desafío común, objeto de una muy activa 
cooperación entre los gobiernos de cada país, entre las autorida
des locales de la zona y la sociedad civil que la conforma. En esta 
perspectiva, la zona peruano-boliviano-chilena puede devenir en 
un polo con extraordinario grado de cohesión para hacer frente a 
esta problemática común. 

Los factores integradores 

Los factores integradores que forman parte del nuevo cua
dro de tensión internacional son de carácter global, regional, te
máticos y hasta pluri o bilaterales. 
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En el ámbito global, destaca el rol del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que, antes y después del 11 de septiem
bre, fortaleció su predisposición a perfeccionar un régimen jurí
dico antiterrorista a través de las resoluciones 1333 y 1373. Éstas, 
siendo mandatarias para todos los miembros, obligan a los Esta
dos a tomar medidas locales y de cooperación contra el albergue 
o la promoción del terrorismo y la inacción frente a ese fenómeno. 

El sistema interamericano ha adoptado un temperamento 
similar. En ambos casos el lenguaje es duro, habiéndose llegado a 
inducir el término "erradicación" del terrorismo. 

En todo caso, el consenso global antiterrorista -y contra fe
nómenos afines- se ha fortalecido intensamente. Ello brinda a 
Perú, Bolivia y Chile un gran objetivo común que, bien llevado, 
puede traducirse en intereses, estrategias y esfuerzos logísticos 
comunes o complementarios. La zona peruano-boliviana-chile
na puede ser un escenario privilegiado para la puesta en vigor de 
ese consenso cooperativo. 

De otro lado, en el ámbito estratégico, el nuevo escenario 
global ha contribuido a generar una extraordinaria aproximación 
entre potencias cuyas visiones del orden internacional no sólo no 
son comunes o complementarias sino que pueden ser antagóni
cas. Éste es el caso de la aproximación de Rusia a la Alianza Atlán
tica a pesar de que el núcleo de la ex URSS desarrolla una política 
exterior que tiene como fin expreso el establecimiento de la multi
polaridad. Algo parecido puede decirse de China, aunque con 
bastante menos intensidad (su aproximación puede medirse por 
el no ejercicio del veto en el Consejo de Seguridad o por factores 
de mera coincidencia, como es su ingreso a la OMe). 

Yen el ámbito hemisférico se ha producido un fenómeno re
levante que no ha sido, sin embargo, muy destacado por los me
dios de expresión públicos: la aproximación inicial de los Esta
dos Unidos con Cuba" a propósito de la facilitación del transporte 
aéreo y de la compra de alimentos y medicinas. Aunque el "em
bargo" no ha sido levantado, ésta es una novedad que puede con

34	 Esta aproximación se ha resquebrajado a partir de la última Conferencia de 
Financiamiento del Desarrollo celebrada en Monterrey, México. 
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siderarse de aproximación luego de cuarenta años de antagonis
mo radical entre las partes en la materia. (Con posterioridad a la 
preparación inicial de este documento se ha producido el viaje 
del presidente Carter a la isla -que tuvo inicial efecto distensivo
y la ratificación de la política de bloqueo por parte del presidente 
Bush -de efecto tensionante). 

La superación de las divergencias derivadas de intereses tra
dicionales por nuevas realidades forjadoras de nuevos intereses 
complementarios también es parte del nuevo entorno internacio
nal. Su expresión contrasta con los factores de conflicto antes 
mencionados, aunque establezca nuevas bases para la aparición 
de otras modalidades. Si aislamos este último efecto, la vigencia 
de la mencionada vertiente integradora es una realidad de la que 
los gobiernos de Perú, Bolivia y Chile deben tomar nota más allá 
de sus diferencias específicas. Nuevamente, la zona peruano-bo
liviano-chilena que nos ocupa puede ser un escenario privilegia
do para adecuar a las partes a este grupo específico de tenden
cias internacionales. 

En materia de negociaciones comerciales internacionales, dos 
hechos que, bajo circunstancias normales habrían generado posi
ciones nacionales más densamente sustentadas, han cobrado nue
va significación a la luz del escenario surgido a partir del 11 de 
septiembre. El primero, la reunión de la OMC en Qatar -de la que 
se ocupan otros participantes- ha adquirido un componente de 
seguridad distintivo. En efecto, su relativo éxito en la promoción 
de una nueva ronda liberalizadora se debe, en alguna magnitud, 
a los temores de que un nuevo tipo de proteccionismo pudiera 
haber influido negativamente en un contexto en el que 
interaccionan los elementos de conflictividad y recesión generan
do condiciones que -aunque no son similares- recuerdan a las 
que definieron los años '30 del siglo xx. 

El segundo hecho significativo, aunque en el ámbito 
hemisférico, tiene factores de influencia semejantes. Aquél -el 
trámite más expeditivo, aunque aún no concluido, de la delega
ción de autoridad negociadora comercial al Ejecutivo norteame
ricano o TPA, el antigua fast track-, si bien no tiene las caracterís
ticas revolucionarias de generar un entorno como el que propició 
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la política del Buen Vecino, sí ha erosionado la resistencia de 
una oposición creciente en el Congreso norteamericano a nego
ciar el ALCA. 

Por lo demás, ese proceso hemisférico -que prevé la conver
gencia de mecanismos de integración subregionales existentes
ha tenido no escaso soporte en la determinación nominal de per
sistir en las negociaciones de perfeccionamiento del mercado co
mún andino y de convergencia entre la Comunidad Andina y el 
MERCOSUR, a pesar de las inmensas dificultades económicas y 
políticas que padecen estos grupos de integración subregional 
cuya magnitud puede, efectivamente, truncar ese esfuerzo. 

En ese marco, el escenario de integración local peruano-boli
viano-chileno adquiere un nuevo estímulo cohesionador. Éste se 
ve fortalecido por el compromiso peruano-boliviano de consoli
dar mecanismos de integración fronteriza a los que pueda concu
rrir también un tercer país -que podría ser el Brasil- según lo 
acordado entre los cancilleres de Perú y Bolivia recientemente. 
De esta manera, una zona de aprovisionamiento considerada vi
tal para la viabilidad económica de la zona peruano-boliviano
chilena en cuestión va adquiriendo legitimidad oficial. 

Por lo demás, un nuevo factor económico ha surgido en el 
área trinacional que nos ocupa. El enorme potencial gasífero bo
liviano ha abierto posibilidades de vinculación adicional de ese 
país con el sur del Perú y el norte de Chile. Si bien es cierto que 
ambos países desean que las exportaciones bolivianas hacia la 
América del Norte se canalicen por puertos de una u otra parte, 
también es cierto que mecanismos de cooperación interportuaria 
-algunos de los cuales deberían estar en proceso de diseño- pue
den considerar una alternativa a la competencia energética con
virtiendo a la oferta exportable boliviana en su gran dinamizador. 
Si esta remota posibilidad pudiera considerarse, la cohesión de la 
zona peruano-boliviano-chilena recibiría un extraordinario apor
te infraestructural. Y aunque el gas boliviano deba salir sólo por 
un puerto chileno o peruano, el efecto económico que producirá 
en las áreas vecinas de los tres países será intenso y, por tanto, 
deberá ser necesariamente atendido por ellas. Este punto es tam
bién tratado en otra ponencia. 



Hacia un espacio trinacional 
de desarrollo integrado 

Perey Rodríguez Noboa 

Introducción 

En un esfuerzo conjunto e inédito en nuestro continente, dis
tintas entidades representativas de la sociedad civil, medios aca
démicos, organizaciones empresariales y üNGs de Bolivia, Chile 
y Perú vienen dando los primeros pasos para promover la con
formación de un espacio trinaciona1 de desarrollo, en territorios 
fronterizos que hasta hace más de cien años constituyeron una 
dinámica unidad económica y que hoy, en un clima de amistad y 
entendimiento, deben hacer frente a urgentes exigencias de creci
miento y desarrollo en un mundo cada vez más interdependiente 
y competitivo. 

El presente documento ensaya, desde una consideración estra
tégica del desarrollo, el examen casi puntual de algunos elementos 
preliminares para poder impulsar procesos de interés común, tradu
cidos en estudios aplicados y proyectos necesarios para hacer rea
lidad una visión compartida capaz de alcanzar riqueza y bienestar 
en una región con múltiples dificultades actuales de orden pro
ductivo y un largo deterioro social lejos todavía de ser superado. 

El éxito final de la empresa trinacional dependerá, en gran 
medida, de los esfuerzos de los países involucrados, de la comu
nidad regional y de la acción promotora de organismos multila
terales de cooperación. 
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Historia y perspectivas 

Desde hace algunos años, se ha venido produciendo en la 
región un lento proceso de búsqueda de coincidencias políticas 
y de nuevas vías para alcanzar mayores complementaciones y 
diversas formas de cooperación económica en el espacio 
trinacional, que incluye el occidente boliviano, sur del Perú y 
norte de Chile. 

El proceso surge por un lado, en gran medida, de crecientes 
limitaciones productivas, debilidad de la inversión y reducido 
acceso a mercados suficientes, más grandes necesidades de or
den social, acentuación de antiguas y nuevas formas de centralis
mos nacionales y de las exigencias propias de una intensa etapa 
de apertura de las economías en un entorno internacional 
crecientemente exigente. 

Al mismo tiempo, en los últimos años ha sido posible apre
ciar renovadas actitudes, diálogos y acuerdos en las relaciones 
interestatales de los tres países e importantes avances en 
campos propios de la política internacional, que señalan en la 
actualidad la existencia de un escenario cada vez más propicio 
para diseñar, promover y concretar distintas vías de comple
mentación e integración para acelerar el crecimiento en el es
pacio trinaciona1. Espacio que históricamente" y también en 
términos actuales, constituye un área de comunes característi
cas geográficas y potencialidades productivas junto a una base 
social y cultural muy similar, y que desde finales del siglo XIX 
quedó dividido por la guerra del Pacífico, con distintas conse
cuencias negativas en términos de deterioro de sus economías 
y serias limitaciones para la construcción de futuros alternati
VOS. 36 Se trata ahora, en consecuencia, de elevarse sobre pasa
dos antagonismos y proyectarlos hacia renovados destinos 
constructivos de paz y desarrollo. 

35 Quiroz, Eusebio: Historia regional y sur andino, UNAS, Arequipa, 1998. 
36 Bruce S., [ohn: Thefinal settlement. 
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Por mucho tiempo, los territorios señalados han demostrado 
relativas posibilidades de viabilidad sostenible, explicable en 
muchos casos por las propias características impuestas por la 
fractura histórica del espacio económico y las consecuencias 
derivadas del conflicto. Parecería, en cierta manera, que más ade
lante, los países dieron la espalda a las urgencias sociales y las 
necesidades de expansión productiva sostenida de aquellos espa
cios nacionales. 

Por otro lado, actualmente la dinamización de las relacio
nes internacionales favorece el repotenciamiento regional y la 
expresión de nuevos contenidos y formas de desarrollo com
partido. Esto ocurre también, gracias a la presencia de renova
dos agentes de integración que han llevado a plantear nueva
mente, en este espacio, la reactivación de sus capacidades y 
posibilidades para optimizar estratégicamente el uso de recur
sos existentes y las condiciones favorables de su ubicación con
tinental a través de renovadas experiencias descentralizadas, 
ofreciendo así mayores oportunidades de realización para su 
población -entre las más pobres de América Latina-; y desarro
llar nuevas ventajas competitivas dinámicas desde la estratégi
ca zona central de Sudamérica sobre el Pacífico. En consecuen
cia, se trata, en términos actuales, de que el espacio trinacional 
sea capaz de recuperarse internamente y luego proyectarse a 
grandes mercados accesibles en Asia y la costa oeste de 
Norteamérica, más las vinculaciones con el MERCOSUR, la Co
munidad Andina y la APEC en la cuenca del Pacífico, ponderan
do en todo caso, mayores vinculaciones geográficas y comercia
les con Brasil. 

Recientemente, múltiples hechos relevantes de las relaciones 
económicas de los tres países involucrados vienen demostrando 
avances hacia la creciente conformación del espacio trinacional 
viable y competitivo. En efecto, en 1998, Perú suscribió el Acuer
do de Complementación Económica con Chile y en 1999 se ha 
alcanzado el acuerdo peruano-chileno que dio cumplimiento a 
los asuntos pendientes del Tratado de 1929. 

Las relaciones bilaterales de Bolivia con Perú se enmarcan 
dentro de las "vinculaciones especiales" previstas en el acuerdo 
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Gran Mariscal Andrés Santa Cruz, junto a programas de desarro
llo en la cuenca del Titicaca y los acuerdos de Ha en 1992.37 Re
cientemente se ha culminado la carretera binacional Ha-Desagua
dero que intensifica apreciablemente las vinculaciones comerciales 
y económicas entre ambos países. 

Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Boli
via vienen extendiéndose a través, especialmente, de la amplia
ción y consolidación de conexiones viales y de ferrocarril entre 
La Paz y Arica, el perfeccionamiento de facilidades portuarias para 
el comercio internacional de Bolivia a través del norte de Chile y 
renovadas posibilidades de exportación de gas boliviano a Chile 
y a mercados externos. 

La región trinacional 

El espacio trirregional preferentemente estaría integrado por 
tres departamentos de Bolivia: La Paz, Oruro y Potosí, con inten
sa vinculación económica entre La Paz y la ciudad de Cochabamba 
y con el área amazónica (departamento de Pando); en el Perú, 
por los departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, 
estrechamente vinculados económicamente con el departamento 
de Cuzco y con áreas amazónicas del departamento Madre de 
Dios. En Chile, por la Región de Tarapacá o Primera Región, com
puesta por las provincias de Arica, Parinacota e Iquique. 

El espacio integrado de las tres subregiones alcanza compara
tivamente una amplia superficie casi similar a la de la república de 
Paraguay. Su geografía está marcada, en la costa, por su naturale
za desértica y en el interior por la cordillera de los Andes que com
prende la vasta área altiplánica que incluye el lago Titicaca. 

La población total de la región trinacional, en su mayoría ur
bana de acuerdo a datos estimados recientes, es mayor a 6,5 mi
llones de habitantes, con dos ciudades mayores: La Paz, que tiene 

37 Deustua, Alejandro: Consideraciones generales sobre los intereses peruanos 
en un escenario de cooperacióll trilaterai. Perú, Bolivia, Chile, CAF, Caracas, 
2000. 
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una población de un millón cuatrocientos mil habitantes y Arequipa, 
con cerca de un millón de habitantes. Tacna tiene 330 000habitantes, 
Juliaca / Puno, 300 000; e Iquique y Arica, en Chile, tienen una po
blación estimada de 310 000 personas cada una. 

La región tiene un apreciable porcentaje de población rural 
(estimada en 28%) ubicada especialmente en el altiplano andino 
que en general muestra evidentes índices de deterioro social y 
reducida capacidad productiva y consumidora. 

Ultimas informaciones comparativas de índices sociales en 
materia de pobreza, vulnerabilidad, ocupación e ingresos señalan 
para cada una de las subregiones nacionales un progresivo dete
rioro en relación a los correspondientes índices nacionales pro
medio." 

La estructura económica regional es marcadamente prima
ria, con clara presencia de la actividad minera a través de altos 
volúmenes de exportación de minerales de cobre y estaño y re
ducida articulación a las economías regionales. La composición 
del producto (PBI), por su parte, muestra alta presencia del sector 
servicios incluyendo comercio y turismo y contracción de la in
dustria manufacturera. 

Por otro lado, es evidente en la zona costera remarcables ca
rencias de recursos hídricos, que reducen en gran medida la ex
pansión agrícola y de recursos energéticos que pueda sostener 
desarrollos manufactureros considerables. Recientemente, el sur 
del Perú ha incrementado apreciablemente excedentes exporta
bles de energía hidroeléctrica y Bolivia ha aumentado su oferta 
de gas natural. 

Las exportaciones intrarregionales alcanzan en la actualidad, 
una pequeña participación frente a los respectivos índices nacio
nales, a pesar de distintas formas de activación de comercio de 
carácter fronterizo apoyado, en distintos momentos, por fórmu
las incentivadoras de carácter público; salvo, naturalmente, el co
mercio internacional de Bolivia al exterior, que transita por puer
tos chilenos y peruanos. 

38	 CEPAL: Panorama social de AméricaLatina1999-2000Le/G 2068-P, Santiago, 
2000. 
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Es posible apreciar el rezago de la actividad exportadora 
intrarregional y el relativo éxito de la promoción de polos comer
ciales o industriales de orden fronterizo. Del total de exportacio
nes de la 1a Región de Chile, Perú participa de 1,62% y Bolivia de 
0,84% (Prochile 1999).39 Las exportaciones no tradicionales del sur 
del Perú a Bolivia tienen valores relativos cercanos al 12% del to
tal, de los cuales el 25% provienen de Arequipa." 

Espacios regionales integrados 

Condiciones de viabilidad 

Las exigencias actuales de los procesos económicos vienen 
determinando en distintos continentes y grandes"espacios eco
nómicos" a nivel mundial, renovadas formas de complementación 
productiva en países o áreas emergentes, particularmente en el 
Asia-Pacífico. Ellas permiten apreciar las características del com
portamiento de "espacios económicos integrados":" o "zonas eco
nómicas integradas" y posibilitan examinar la construcción insti
tucional, económica y financiera de la futura región trinacional, a 
través de algunas condiciones básicas" como son: 

a) Existencia real de complementaciones económicas obser
vadas en adición a la disposición de recursos y potenciali
dades productivas, afinidades sociales y culturales, dina
mismo de agentes de cambio y modernidad, capacidad 
organizacional de acceso a cambios tecnológicos y las co
rrespondientes capacidades de gestión o gerencia. 

b) Efectiva proximidad geográfica en términos de distancias 
reales, accesibilidad, ubicación de mercados consumido
res y ámbitos conjuntos de exportación, junto a la existencia 

39 Gutiérrez, Hernán y Paz Millet, Verónica: Las relaciones elltreBolivia, Chile y 
Perú, la perspectiva chilena, CAF, Caracas, 2000. 

40 Estimados PROSUR/CClA, Arequipa, 1997 
41 Nef, Jorge: Los procesos de integmcion y laglobalizacióll, Universidad de San

tiago, Academia Diplomática, Santiago 2000. 
42 Broce Sto [ohn, Ronald: Tridngutos, puertos y tratados, CAF, Caracas, 2000. 
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de sistemas de infraestructura y transporte compatibles con 
los requerimientos de una economía moderna y competitiva. 

e) Disposición de capacidades institucionales públicas, co
munales y de gobiernos locales; entidades empresariales 
y de la actividad económica privada y otras redes repre
sentativas locales de distinto orden, con evidencias de vo
luntad compartida de desarrollo de un espacio económico 
ampliado." Es destacable en este aspecto la importancia 
de los niveles efectivos de descentralización y desconcen
tración en cada subregión de los poderes centrales a nivel 
nacional y el dinamismo de los sistemas locales de regula
ción normativa. 

d) Finalmente, se trata de tener acceso a un entorno externo 
favorable al proceso integrador. La región trinacional cuen
ta con una privilegiada ubicación central en América del 
Sur, con cuatro puertos frente al Pacífico: Iquique, Arica en 
Chile y el par portuario lio: Matarani, en Perú, con destino 
a mercados de Asia-Pacífico y costa oeste de Norteamérica; 
los que, por otro lado, pueden asegurar accesibilidad e in
tensa participación en los corredores transoceánicos desde 
y hacia Brasil y también hacia el norte argentino y el Atlán
tico sur. 

Las consideraciones generales realizadas no incluyen la eva
luación de las principales "externalidades" que puede alcanzar 
la progresiva implementación del nuevo espacio regional. Esta 
tarea requiere en su momento del uso aplicado, en cada caso, de 
instrumentos suficientes de valoración y prospectiva. 

Proceso de implementación 

La visión compartida o imagen objetivo de la zona económica 
regional implica igualmente un proceso continuo, que por natu
raleza supone disponer de vías creativas de acción de acuerdo a 
contenidos de orden político existentes y la concreción de sucesi

43	 Araníbar Quiroga, Antonio: Bolivia, Chile y Perú: Hacia un futuro compartido. 
Plural Editores. La Paz, 1999. 
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vas etapas de complementación económica y financiera, por un 
lado, y socio-cultural por el otro. 

Un orden preliminar de etapas sucesivas señala algunas se
cuencias posibles y deseables como: 

•	 Establecimiento y facilitación de diversos intercambios de 
carácter fronterizo, particularmente de orden comercial y de 
servicios de apoyo. 

•	 Acciones promotoras de cooperación económica e institu
cional en distintos campos empresariales y gremiales, más 
acciones de orden cultural y comunal. 

•	 Identificación de un ente competente de identidad y gestión 
del proyecto trinacional con suficiente representatividad na
cional e internacional. 

•	 Identificación y desarrollo de "nichos estratégicos de 
complementariedad" dentro de las vocaciones productivas 
de cada subregión. Esta instancia adquiere marcada impor
tancia para los fines de programación conjunta. 

•	 Valoración de externalidades y optimización de sus ventajas 
comparativas dinámicas, otorgando un rol destacado a las 
posibilidades de exportación. 

•	 Creación y perfeccionamiento de sistemas de normas legales 
y reglamentarias que faciliten el proceso de concreción de 
puntos de confluencia y mecanismos concretos de comple
mentación o integración. 

•	 Identificación, más adelante, de oportunidades de inversión y 
diseño compartido de perfiles y proyectos a fin de disponer en 
lo posible de un programa priorizado de inversiones regiona
les, con convenientes niveles de precisión, a fin de facilitar accio
nes necesarias para la promoción de flujosde financiamiento pro
venientes tanto de mercados privados de capital, regionales o 
externos, como de organismos multilaterales de financiamiento 
comprometidos con la visión trinacional y las correspondientes 
acciones de la inversión pública. 

•	 Implementación de acciones o políticas de complementación 
económica o financiera en campos estratégicos como: tributario, 
arancelario, de inversiones y gestión comercial, entre otros. 
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•	 Acuerdos regionales de carácter trinacional que persigan for
mas mayores de integración económica entre los tres países. 

Contenidos estratégicos del proceso de desarrollo compartido 

Conviene destacar preliminarmente que las tres subregiones 
nacionales en la actualidad son áreas que tienen un nivel de de
sarrollo inferior al promedio de los índices e indicadores nacio
nales dentro de las particularidades de cada país. Junto a ello apa
rece, en los casos de Chile y Perú, las apreciables distancias de los 
centros de producción regionales a los grandes mercados de con
sumo nacional (Santiago y zona central de Chile y Lima metro
politana, en Perú). 

Dentro de una aproximación general y aún preliminar a los 
propósitos de desarrollo examinados, es preciso detenerse en al
gunos temas prioritarios que puedan, más adelante, ser objeto de 
especial consideración aplicada: 

Régimen de inversiones 

Distintos esfuerzos nacionales no han podido superar serias 
limitaciones en la conformación de índices ahorro-inversión re
gionales y poder disponer de esta manera de un flujo sostenido y 
suficiente de financiamiento capaz de dinamizar la economía. 
Dentro de regímenes de economía abierta tiene particular inte
rés, en regiones deprimidas la activa presencia de mercados pri
vados de capital, regionales o extrarregionales, que puedan en
contrar en el mercado y en las legislaciones nacionales eficaces 
políticas dinarnizadoras de la inversión descentralizada. 

Las características de la región señalan la importancia, en estos 
momentos, de la presencia del gasto público en apoyo a programas 
sociales a través de mayor y mejor inversión social y para asegurar 
la articulación infraestructural de sostenimiento de los propósitos 
de integración regional e internacional. 

La expansión de la inversión podría dinamizar la progresiva 
modificación de la actual estructura de la producción y la orien
tación de las capacidades existentes -en particular manufactura 
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y turismo-, a fin de alcanzar presencia y competitividad en los 
nuevos espacios compartidos. 

Es preciso destacar, en este aspecto, el especial interés regional 
por favorecer la ampliación o recuperación de capacidades em
presariales en actividades estratégicas, tanto a través de mecanis
mos dinámicos de reestructuración patrimonial como facilita
ciones financieras para asegurar disposición de activos con 
propósitos de reactivación y crecimiento. 

En materia de inversión, conviene enfatizar, finalmente, tanto 
el interés existente para la recepción de nuevas inversiones como 
el que puede provenir en plazos y montos menores, a través de 
operaciones de riesgo compartido como alianzas estratégicas, joint 
ventures o modalidades similares, a fin de recuperar o ampliar 
capacidades productivas existentes. 

Ampliación de mercados internos 

El tamaño y comportamiento de la demanda interna es fac
tor fundamental en la programación de procesos de reactivación 
regional y constituye uno de los obstáculos más serios en la ac
tual situación económica del espacio trinacional, por la dimen
sión del mercado potencial y por restricciones al consumo do
méstico por parte de gruesos sectores de población. 

La superación de esta situación no solamente alude a las ne
cesidades de generación de empleo productivo y estable y nive
les de ingreso capaces de sustentar una economía dinámica que 
pueda incidir en niveles de vida familiar, sino también a poder 
superar la alta incidencia de la informalidad en la producción y 
desregulación de circuitos económicos sensibles para el crecimien
to de la economía regional. 

El comportamiento de los centros urbanos de la región incide 
en forma determinante en el mercado regional. Allí sería posible 
la aplicación de programas compartidos de desarrollo local de 
carácter privado, con renovadas formas de promoción municipal, 
vinculadas en gran medida a acciones, políticas o medidas eficaces 
(tanto privadas como públicas) en el campo de apoyo al perfeccio
namiento y a la integración de la pequeña y mediana empresa a 
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las economías regionales, donde juegan hoy un importante rol en 
cada una de las estructuras productivas subregionales. 

Complejos productivos (cluster) 

El interés por la consolidación y perfeccionamiento de aglo
meraciones productivas está hoy presente en el diseño de pro
gramas de desarrollo en distintas áreas económicas mundiales, 
tanto a nivel de grandes consorcios internacionales como econo
mías emergentes y casos de integración o complementación de 
economías de menor desarrollo." Diversas experiencias enfatizan 
la implementación de una acción compartida de entes dinámicos 
para enfrentar problemas comunes a través de la cooperación de 
agentes productivos para ingresar, crear o expandirse en mercados 
nuevos o renovados." En experiencias de países o regiones depri
midas, especialmente de América Latina, los "clusters de sobrevi
vencia" están formados por empresas que inicialmente se agru
pan para la producción y generación de empleo, con los obstáculos 
conocidos de dimensionamiento del mercado. 

Es cierto que, inicialmente, pueden tener limitada capacidad 
para adquirir competitividad, lo cual impediría avanzar con faci
lidad en la generación de valor agregado; pero en distintos pro
cesos conocidos de organización de acciones compartidas se pue
den desenvolver horizontalmente con apoyo de distintos agentes 
regionales de origen empresarial y otros medios institucionales. 
En espacios económicos complementarios como la región, están 
llamados igualmente a generar ventajas competitivas en líneas 
diversas, para la mayor producción de bienes y servicios destina
dos a mercados ampliados. 

El tema de los clusters productivos puede ser especialmente 
aplicado para impulsar actividades estratégicas como encadena
mientos económicos en tomo a la minería, industria, agroindustria 

44 Humpren, John: "Industrial organization in developing countries. From 
models to trayectories", World Development. (23 de enero de 1995). 

45 Altenburg, Tilrnan y Meyer - Starner, Jorge: How to promoieclusters: Policy 
experieuces from Latin America,German Developrnent Institute, Berlín, 1998. 
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y turismo en el espacio trinacional, donde este nivel de unidades 
productivas puede tener importancia en índices regionales sensi
bles, especialmente urbanos, como expansión y composición del 
producto y generación de ingreso y empleo. 

Por otro lado, la región trinacional tiene posibilidades para 
poder facilitar en plazos medianos y mayores la consolidación de 
pequeñas y medianas empresas a través de procesos renovados, 
buscando su efectiva expansión y real integración a las econo
mías regionales, para lo cual es preciso conocer suficientemente 
los mencionados "nichos de competitividad" deseables en dis
tintos niveles de complejidad productiva. En todo caso, requie
ren acciones de institucionalización y organización de producto
res, subcontratos, integraciones verticales y otras formas de 
articulación con procesos productivos regionales, optimizando en 
todo caso las posibilidades de exportación a través de anteriores 
o nuevas redes de comercialización establecidas dentro de las eco
nomías nacionales." 

Tendencias sectoriales 

La mención de criterios generales de carácter sectorial, en el 
espacio trinacional, permite señalar algunos contenidos de ma
yor interés." 

En el sector agrícola, el espacio trinacional muestra la exis
tencia de variadas formas productivas, especialmente en cultivos 
extensivos en las áreas andinas. El desarrollo agrícola tiene, en la 
costa, una directa relación a la disposición de agua. Su carencia 
hace que su expansión dependa en gran medida de los volúmenes 
de riego existentes a partir casi exclusivamente de cuencas origina
das en la zona andina, más obras de irrigación de alto costo. 

El problema de agua para riego agrícola es uno de los grandes 
desafíos para el espacio trirregional. Existe, sin embargo, una 
alentadora tendencia hacia la expansión de cultivos de vocación 

46 Leytón, C. y Montes, A: Estudiosobre microy pequeña empresa en Arequipay el 
sur en el medianoplazo, Propuesta Global CR5, Lima, 2000. 

47 Rodríguez Noboa, Percy: Bases para la reactivación de Arequipa y el sur en el 
medianoplazo, Propuesta Global CRS, Lima, 2000. 
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agroexportadora y agroindustrial, lo cual implica serios esfuer
zos de modernización o tecnificación del sector. No se han alcan
zado niveles significativos de vinculación empresarial, tecnoló
gica y de servicios entre las subregiones, a pesar de la aparente 
posibilidad de obtener mayores ventajas compartidas en temas 
como el uso de cadenas exportadoras y sistemas actualizados de 
promoción de exportaciones agrícolas o agroindustriales. 

La actividad minera, en particular la gran y mediana mine
ría, especialmente de cobre, tiene un papel fundamental en la eco
nomía del espacio trinacional, tanto en sus etapas de exploración, 
como de extracción, concentración, refinación y fundición, 
generalmente con altos valores en la composición de las exporta
ciones nacionales. Su aporte al crecimiento regional podría tran
sitar, en gran medida por alcanzar una mayor articulación de 
aquellos procesos con las economías regionales, superando de
terminadas formas"de enclave", y contribuir a dinamizar desa
rrollos locales y subregionales. Se trata, en realidad, de posibilitar 
y expandir la progresión de eslabonamientos económicos hacia 
atrás, tanto a través de demandas como ingeniería, construcción 
o equipamientos: COIT\O hacia adelante, vinculadas a etapas de 
procesamientos mineros y metalúrgicos, generadores de oferta 
de bienes destinados a ampliar la capacidad productiva de la pro
pia región." 

La industria tiene posición prioritaria para el crecimiento 
regional. En sus mejores momentos, ha podido alcanzar apreciable 
capacidad de expandir el producto y dinarnizar entornos deseables, 
como ha sucedido en el área de Arequipa en el Perú y Arica-Iquique 
en Chile. Luego, diversas limitaciones productivas y aquéllas rela
cionadas en gran medida a la mayor concentración de la actividad 
económica a nivel nacional han producido serias contracciones 
del sector. Sus perspectivas, en términos generales, se orientan 
en tomo al financiamiento de reconversión de líneas de produc
ción, mayor articulación con producciones regionales, perfeccio
namiento de capacidades gerenciales y financieras, facilitación de 

48	 Torres Zorrilla, Jorge: Recursos y desarrollo regional del Perú, CIUP, Uni
versidad del Pacífico. Lima, 1999. 
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cambios tecnológicos e intensa promoción de niveles regionales 
de competitividad y de líneas de exportación (nacional e interna
cional). 

El turismo, junto a la industria, ocupa una posición estratégica 
para el crecimiento del espacio trirregional. Se trata de poder 
dinamizar flujos de los tres países y ~el exterior hacia una región 
que posee alta calidad de atractivos y "productos" turísticos y es
pecial variedad de la oferta a segmentos diversos del mercado in
ternacional. Estas características llev~ a señalar el interés prelimi
nar de realizar pronto en la región la formulación de una estrategia 
especializada y compartida y el e~tablecimiento de un marco 
institucional suficiente para poder obtener altos beneficios comu
nes. Un programa trinacional de esa naturaleza llevaría, previsi
blemente, a ponderar la importancia de circuitos regionales, cali
dad de la oferta de servicios y mayor participación comunal en la 
operación de los mismos, entre otros¡componentes prioritarios." 

I 
I 

Nuevas alternativas para el espacio trinacional 
! 

Avances realizados 

La visión que hemos venido compartiendo en el proyecto se
ñala la importancia de una región trinacional de desarrollo que 
incluye el occidente boliviano, norte de Chile y sur del Perú, que 
se ha venido perfilando a través de grupos líderes de la sociedad 
civil de los tres países. Se trata de analizar y proponer vías para la 
construcción de formas de complerhentación e integración eco
nómica, espacial y socio-cultural, donde confluyan los requeri
mientos y posibilidades de tres regiones limítrofes con historia, 
características físicas, potencialidades naturales e identidades 
culturales similares. I 

El propósito común es alcanzariun rápido crecimiento com
partido de la economía, subrayando la necesidad de aplicación, 

! 

49	 Pacheco, Camilo: Situación actual y basJ estratégicas para el desarrollo del tu
rismo regional, Arequípa, 1999. : 
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desde el punto de vista del desarrollo regional, de un proceso 
activo de creación de espacios de consenso y aplicación de for
mas diversas de programación prospectiva, a fin de realizar los 
estudios preliminares más urgentes y disponer pronto de un 11 es
tado de situación" o diagnóstico integral y prospectivo con sufi
ciente calidad analítica, para lograr de esta manera instrumentos 
técnicos que permitan, luego, orientar las primeras acciones com
partidas en cada subregión y, al mismo tiempo, de la región en su 
conjunto. 

El propósito de este proceso, sin duda largo y complejo, ne
cesitará de voluntades políticas claras y precisas y de factibilidades 
económicas, adecuadas para los actuales requerimientos de 
globalización y alta competitividad existentes en la región suda
mericana y en el actual escenario mundial, agudizados en los úl
timos meses por la creciente crisis del sistema. 

Requiere, igualmente, alcanzar una estrategia compartida 
de desarrollo regional que pueda inducir en forma sostenida a 
impulsar el crecimiento económico común ofreciendo mejores 
niveles de bienestar a una población regional de seis millones y 
medio de habitantes, aproximadamente que ha venido sufrien
do en los últimos lustros los efectos de una aguda crisis producti
va y social, claramente apreciada hoy desde las tres ópticas nacio
nales. 

Contenidos estratégicos 

Durante la reunión de los tres grupos nacionales, llevada a 
cabo en Lima en julio del presente año, fue posible proponer una 
aproximación general y aun preliminar de tres temas prioritarios 
que a nuestro juicio continúan teniendo validez metodológica para 
avanzar en el camino de establecimiento de una estrategia com
partida. 

Se trató entonces, y reiteramos hoy, de ponderar, en primer 
lugar, la gran importancia que tiene para la región la disposición 
de fuentes de inversión, especialmente de origen privado, para 
ampliar los volúmenes de producción existentes y para, en medi
da de lo posible, impulsar modificaciones en la actual estructura 
productiva en un horizonte temporal de mediano plazo. 
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En este sentido, se han conocido recientemente algunas ini
ciativas dentro de la propia región trinacional destinadas a pro
mover operaciones de financiamiento a través de formas diversas 
de "riesgos compartidos" y alianzas estratégicas, particularmente 
en actividades agrícolas y turísticas. 

En segundo término, se señala la preocupación por el tama
ño y comportamiento de la demanda como factor importante para 
el diseño de una estrategia regional. El tema se vincula con el 
tamaño reducido del mercado interno y, concurrentemente, de 
escasa generación de empleo y bajos niveles de ingreso. El tema 
planteado lleva al mismo tiempo a pensar, con detenimiento, en 
renovados comportamientos productivos y complementaciones 
necesarias dentro del sistema urbano de la región. 

Luego, en tercer lugar, es conveniente adelantar criterios en 
tomo al tratamiento diferenciado y a las reales perspectivas de la 
promoción de complejos productivos (cluster) y su importancia 
para facilitar intercambios de unidades económicas de las tres 
subregiones. Los clusters regionales pueden ser aplicados con ven
taja en la impulsión de actividades estratégicas para la región, 
como son encadenamientos económicos sectoriales. En forma 
destacada, en tomo a la minería, de especial significación regio
nal; y luego en agroindustria, agroexportación y turismo. 

Finalmente, la consideración de la estrategia compartida a 
tener en cuenta permite subrayar la importancia de establecer 
"nichos prioritarios de complementariedad", a través de los cua
les se puedan definir las mayores vocaciones productivas de la 
región y se pueda examinar su capacidad de "arrastre" del pro
ducto regional -y subregional-, como base de expansión de acti
vidades desencadenantes de procesos productivos dentro de las 
actuales condiciones de la actividad económica de cada país y su 
necesaria articulación a las actuales constantes de la economía. 

Gas de Bolivia hacia el Pacífico 

En un momento de expectativa e incertidumbre económica y 
política en sudamérica y el mundo, ha aparecido recientemente 
un factor de enorme significación: el establecimiento de la exis
tencia en el subsuelo boliviano de cerca de sesenta trillones de 
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pies cúbicos de gas natural por tanto, una de las grandes reservas 
energéticas conocidas que pueden exportarse hacia mercados 
deficitarios de la costa oeste de Estados Unidos. 

La extracción y tránsito al Pacífico de esta ingente riqueza 
natural es capaz de introducir grandes modificaciones de orden 
económico y la esencial expansión en la base productiva en la 
región junto a proyecciones geopolíticas mayores que están en la 
actualidad en proceso de dimensionamiento más preciso. 

En principio, se estima que un puerto chileno o un puerto 
peruano serviría de salida a la exportación de Bolivia y que ellos, 
aparentemente, están dispuestos a ofrecer condiciones competi
tivas, en cada caso. 

Desde la perspectiva estrictamente regional, es deseable la 
mayor información y cooperación de las partes que intervengan 
en este proyecto, a fin de expandir la base productiva para poder 
traducir las nuevas expectativas en realidades viables de desa
rrollo del polo trinacional. 

A partir del gas y de la generación programada de proyectos 
complementarios y de las externalidades y encadenamientos pro
ductivos correspondientes, sepodrían expandir procesos de de
sarrollo estratégico en áreas vecinas de los tres países. 

Naturalmente, los acuerdos finales sobre estas posibilidades 
tienen inevitable carácter político. Los intereses nacionales en cada 
caso orientarán los sistemas decisionales singulares en los tres 
países. El gobierno del presidente Quiroga de Bolivia tiene pocos 
meses de ejercicio, Chile enfrenta una significativa elección par
lamentaria en estos días y en el Perú, el gobierno del presidente 
Toledo inicia un periodo de recuperación institucional y econó
mica. 

Las consideraciones financieras, por su parte, tienen un rol 
protagónico en los acuerdos por establecer. Se trata de una inver
sión de hasta diez mil millones de dólares para colocar la pro
ducción en mercados externos en los próximos siete u ocho años, 
a partir del inicio del proyecto, en un proceso que incluye opera
ciones de extracción, construcción de gaseoducto de transporte 
al litoral, acondicionamientos portuarios, terminales de almacena
miento, infraestructura y servicios esenciales, más el proceso de 
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licuefacción con actividades concurrentes como la industria 
petroquímica y operaciones para el embarque en puerto, entre 
otros. Todo ello nos permite imaginar grandes beneficios en tér
minos de desarrollo integral para espacios regionales con largas 
carencias productivas. 

Al mismo tiempo, naturalmente pueden, previsiblemente, 
dinamizar procesos de encadenamiento de alcance regional no 
establecidos aún en esta etapa preliminar de diseño integral y 
cálculos de beneficios, impactos y retornos. Dentro de estas con
sideraciones, también podrían estar presentes eventualmente sec
tores extrarregionales, tanto de origen privado como público. 

La localización de los puertos de salida en la alternativa de 
Chile, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, estarían ubica
dos en la Primera o Segunda Región, particularmente en Mejillones 
o Iquique, con una población regional estimada al año 1999, en 
ambas regiones, de 800 000 personas. Se menciona también la exis
tencia de distintas figuras jurídicas para determinar los convenios 
de tránsito que puedan establecerse en territorio chileno. 

La distancia del posible gaseoducto de Tarija a Mejillones ten
dría una longitud de 873 kilometros. A modo referencial, el 
poliducto existente entre Santa Cruz, en Bolivia, al puerto de Arica, 
tiene una longitud de 975 kilómetros. 

Alternativa peruana 

Perú ha definido su decisión de competir por obtener la salida 
del gas por su territorio. Se vienen ultimando las precisiones 
técnicas y económicas en los sectores correspondientes y las con
sultas financieras necesarias. 

Propone el puerto de 110, en el departamento de Moquegua, 
ubicado aproximadamente a 104kilometros de la frontera con Chi
le y que forma un "par portuario" con el vecino puerto de 
Matarani, en el departamento de Arequipa. Los departamentos 
de Arequipa, Moquegua y Tacna conforman el área costera de la 
región sur, que tiene una población estimada al año 2000 de dos 
millones trescientos mil habitantes. 

En todo caso, 110 se encuentra geográficamente más aleja
do que cualquier puerto chileno de las reservas probadas en el 
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departamento de Tarija, en Bolivia. La alternativa peruana señala, 
en cambio, algunas ventajas comparativas de su opción, como 
son la menor altitud de los pasos andinos y, en consecuencia, me
nores costos de las plantas de bombeo correspondientes y otros 
beneficios derivados. 

Se ha suscrito en julio último y está en proceso de 
financiamiento el proyecto para la construcción y operación de 
un poliducto para hidrocarburos líquidos entre Cochabamba, Sica
Sica, Thola Kkollo e Ha, así como su terminal y planta de hidro
carburos líquidos. El poliducto tendrá un recorrido próximo, en 
los tramos correspondientes, a la nueva carretera asfaltada 110
Desaguadero-La Paz. 

En la actualidad, se vienen perfeccionando diversos benefi
cios de orden económico e infraestructural previstos en los am
plios alcances de los convenios entre Bolivia y Perú suscritos en 
110 en el año 1992. Estos instrumentos internacionales incluyen 
contenidos de orden geopolítico, financiero, comercial y vial, tanto 
en las áreas andinas de la frontera común, como específicamente 
distintos servicios y facilidades en el área del puerto de 110. 

La distancia entre Tarija e 110tiene una longitud cercana a los 
920 kilómetros. A modo referencial, el poliducto de Cochabamba 
a Ilo tendrá una longitud aproximada de 6 800 kilometros. La dis
tancia de 110al puerto de Matarani es de 107 kilómetros y al puer
to de Pisco, en el departamento de lea, es de 845 kilómetros. 

Por otro lado, Perú viene desarrollando aceleradamente el 
proyecto de gas de Camisea, en el departamento de Cuzco. El 
poliducto que llevará el gas hacia el puerto de Pisco está finan
ciado por un consorcio internacional y se encuentra en actual eta
pa de ejecución. Su longitud es de 547 kilómetros. 

Las reservas probadas de Camisea alcanzan aproximadamen
te a 17 trillones de pies cúbicos y a partir de enero próximo se 
inician los trabajos de exploración de los lotes vecinos, con alta 
probabilidad de ampliar significativamente las reservas conocidas. 

El mercado previsto para Camisea es el mercado local, espe
cialmente Lima metropolitana, con una población de siete millo
nes de habitantes estimados al año 1999. El gas debe llegar a mer
cados locales al finalizar el año 2003. Las actuales inversiones en 
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el proyecto alcanzan cifras superiores a los dos mil cien millones 
de dólares. 

El mercado de exportación se sitúa en la costa oeste de Esta
dos Unidos, donde se colocará la producción nacional en el año 
2005. Tendrá un volumen mayor al destinado al mercado interno 
y demandará en su primera etapa una inversión adicional aproxi
mada de mil cuatrocientos millones de dólares. 

De esa manera, el gas boliviano y el gas de Camisea pueden 
alcanzar llegada oportuna a California para perfeccionar contra
tos de abastecimiento de largo plazo a dicha ciudad e importan
tes áreas de ventajas compartidas, como podrían ser alianzas es
tratégicas para el transporte común marítimo, complementaciones 
portuarias en Perú (Matarani, Marcona y Pisco), compartir comu
nes experiencias en tecnologías de procesamiento y posteriores 
desarrollos conjuntos comerciales e industriales en mercados ex
ternos de recepción. 

Por otro lado, existe un destacado proceso conjunto de per
feccionamiento y ampliación de ventajas portuarias y de infraes
tructura productiva en Ilo, a partir de los acuerdos binacionales 
suscritos en no en 1992, que incluyen igualmente programas en 
la frontera andina entre ambos países. 

Finalmente, es preciso mencionar algunas posibilidades al
ternativas a las señaladas. En distintos medios de los tres países, 
y particularmente en Bolivia, se viene planteando la posibilidad 
de analizar las ventajas regionales de la exportación del gas por 
el puerto de Arica, buscando fórmulas jurídicas y acuerdos que 
competen a la política exterior de cada Estado. 



Perú: un nuevo entorno 
para el desarrollo regional 

Ignacio Basombric" 

El proceso de integración trinacional entre el sur del Perú, el 
occidente boliviano y el norte de Chile no puede ni debe conce
birse como un hecho aislado de las políticas nacionales, regiona
les y departamentales de desarrollo a cargo de cada uno de tales 
países. 

Lo anterior es consecuencia de un análisis de cuáles pueden 
ser las reales posibilidades de conducir un proceso de esta natu
raleza, en términos tales que permitan obtener resultados con
cretos. 

A lo largo de los últimos años, en el Perú han avanzado las 
propuestas en favor de afirmar la importancia que tienen los es
fuerzos integradores para hacer posible determinados proyectos 
de infraestructura y de interconexión en zonas geoeconómica
mente viables. Sin embargo, al mismo tiempo, la concepción 
neoliberal que ha primado en la orientación de las políticas econó
micas ha debilitado la acción de los gobiernos regionales y, por el 
contrario, ha fortalecido el papel del gobierno central. 

En ese mismo contexto, la planificación del desarrollo y el 
diseño e instrumentación de políticas sectoriales y regionales han 
cedido paso a una decisión de apertura y de vinculación con los 
grandes centros económicos internacionales, a partir de una visión 

50 Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales, CEPEI. 
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optimista sobre los beneficios de la mundialización en favor de 
las naciones en desarrollo. 

Como resultado de lo anterior, ha sido evidente el divorcio, 
cada vez mayor, entre las aspiraciones y las demandas regiona
les, que suponen necesariamente un impulso político, con la re
ducción o modificación cualitativa en el papel y responsabilida
des del Estado para transferir éstas al mercado y, de manera más 
concreta, al sector privado. 

En ese orden de ideas, pocos han sido los avances específicos 
que se han podido conseguir en función de integrar determina
das zonas del territorio nacional con regiones aledañas de países 
vecinos. 

En buena medida, en ese marco de centralismo y de políticas 
sustentadas en el mercado, se presentan problemas que tornan 
poco viable el desarrollo de proyectos integradores, a pesar que 
éstos resultan esenciales para hacer posible el avance tecnológico 
y productivo con efectos en el ámbito social. Se observa, en cam
bio, la existencia de regiones caracterizadas por su potencial de 
recursos pero, al mismo tiempo, por su disminución gradual en 
lo que respecta a su participación en la generación del producto 
bruto interno. 

En el caso peruano, lo anterior adquiere una connotación es
pecial, dado que a lo largo de la década de los años noventa se 
produjo una involución en lo que respecta al papel de los gobier
nos regionales, provinciales y distrítales. Éstos perdieron atribu
ciones, disminuyeron sus recursos y fueron, en la práctica, objeto 
de manipulación y de influencia excesiva por parte del gobierno 
central. 

Además, la opción planificadora fue abandonada en el mar
co de grandes reformas económicas y del papel del Estado, como 
consecuencia de las cuales se marginó al poder público de la toma 
de decisiones fundamentales para impulsar el desarrollo más 
armónico y equilibrado del país. Inclusive, en el plano de la polí
tica exterior, se cuestionó la participación del Perú en los procesos 
de integración regionales y se postuló, antes bien, la marginación 
del país de los mismos, para actuar de manera más libre y 
autónoma en el proceso de mundialización de la economía a 
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través de la apertura de los mercados, tanto para los capitales 
financieros como para las inversiones y el comercio de bienes y 
de servicios. 

Tal situación comenzó a ser revertida a partir del inicio del 
gobierno democrático de transición, el cual restableció un marco 
institucional de respeto a las autonomías de los gobiernos locales, 
con el propósito de avanzar en un proceso de desarrollo nacional 
que, basado en la reforma democrática del Estado, hiciera posible 
que tales gobiernos pudieran formar parte de las futuras regiones, 
creando instancias intermedias de administración y gestión. 

El proceso se ha acelerado durante la administración del pre
sidente Toledo. Una reforma de la Constitución vigente de 1993 
ha modificado de manera sustancial las atribuciones y responsa
bilidades de los gobiernos regionales. Se ha convocado eleccio
nes que se llevarán a cabo en el mes de noviembre para que el 
pueblo decida sobre cuáles serán los responsables de conducir a 
estas regiones, en reemplazo de los funcionarios designados a 
partir de 1992 desde el Poder Ejecutivo. 

Se discute actualmente en el Congreso una Ley de Bases de 
la Regionalización, para establecer las funciones y atribuciones 
específicas de los gobiernos regionales, las cuales incluyen, de 
acuerdo a la nueva norma constitucional, la posibilidad de plani
ficar su desarrollo y de tener funciones ejecutivas en lo que res
pecta al desarrollo de proyectos e iniciativas en el sector de la 
infraestructura y de la supervisión de los sectores proveedores 
de bienes y de servicios. Todo ello dentro del marco de un resta
blecimiento de equilibrios perdidos entre el poder ejecutivo cen
tral y los gobiernos locales. 

En la medida en que el proceso de regionalización estableci
do en el Perú pueda desenvolverse de manera satisfactoria, será 
posible alcanzar objetivos que faciliten el cumplimiento de las 
metas establecidas en materia de la integración trinaciona1. En 
caso contrario, debido a la rigidez en el diseño de política desde 
el gobierno central, en lo que respecta al impulso de regiones de
terminadas, el ejercicio podría quedar convertido únicamente en 
un esfuerzo académico y, tal vez, de naturaleza política, pero sin 
mayor efecto en las estructuras productivas y sociales. 
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Es posible que esta comprobación referida al caso peruano tam
bién sea de aplicación para el occidente boliviano y el norte de Chile. 
Por tanto, desde la perspectiva política, es necesario que se atienda 
debidamente a la necesidad de replantear el modelo de gestión del 
Estado para hacer posible, corno consecuencia de un efectivo pro
ceso de descentralización, que las instancias intermedias tengan 
una mayor capacidad de decisión y la posibilidad de avanzar en la 
integración trinacional de proyectos que sean considerados corno 
prioritarios en sus planes de desarrollo. Tal situación lamentable
mente no se presenta en la actualidad y debe ser una de las tareas 
esenciales para conseguir un cambio cualitativo en la manera de 
enfocar el futuro proceso de desarrollo y de integración. 

Cabe señalar que la regionalización, tal corno ha sido conce
bida en el Perú, será un proceso largo y complejo, dado que se 
realiza en un marco caracterizado por las profundas asimetrías 
entre la capital de la república y el resto del país. Los departa
mentos del sur del Perú, por ejemplo, han disminuido significa
tivamente su presencia en la economía nacional y, en la mayor 
parte de su población, se registran condiciones de pobreza o de 
extrema pobreza, unidas a un bajo nivel de empleo formal, infe
rior al promedio nacional de por sí ya insuficiente para conseguir 
objetivos adecuados de desarrollo social. 

Debe señalarse, además, que los cambios experimentados en 
ciertas políticas, particularmente en materia industrial, han provo
cado la reducción drástica de las actividades del sector manufac
turero. La desindustrialización ha debilitado, por tanto, la estruc
tura productiva y la capacidad de generación tecnológica y de 
empleos calificados para una parte importante de la población 
de la región sur del Perú. 

El Estado peruano, por otro lado, ha disminuido sustancial
mente su participación en el proceso de inversiones, de manera 
tal que, en lo que respecta al impulso y la transformación produc
tiva de esta región del Perú, la responsabilidad mayor correspon
de al sector privado, el cual debe, sobre la base de las condiciones 
de mercado, establecer sus opciones de desarrollo. 

Lo anterior debe sumarse al proceso de privatización de 
infraestructuras esenciales corno la generación, transmisión y dis
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tribución de energía eléctrica que, de alguna manera, estaban con
troladas por el gobierno central, con participación de los gobier
nos locales y que, ahora, pasarán a ser operadas con criterios de 
empresa privada. 

Todo lo anterior, unido a la desaparición, en lo que respecta al 
Perú, de la banca de fomento y la eliminación de políticas sectoria
les y regionales de desarrollo, configura un cuadro muy complejo 
del cual sólo resulta posible salir, con posibilidades de éxito, en la 
medida en que el proceso de regionalización logre sus objetivos. 

Sin embargo, tal proceso se ha iniciado, por razones de natu
raleza política, sobre la base de endebles consideraciones técni
cas, por cuanto se han establecido regiones a partir de la demar
cación territorial de los departamentos, los cuales resultan 
económicamente no viables en forma autónoma. No se han con
figurado, en consecuencia, regiones como resultado del estable
cimiento de zonas contiguas que garanticen la economía de esca
la suficiente para la realización de determinadas actividades 
productoras de bienes y de servicios. 

Por otro lado, si bien es cierto que las nuevas regiones tienen 
la posibilidad de diseñar sus propias estrategias de desarrollo e, 
inclusive, de impulsar proyectos, tienen una limitación en lo que 
respecta a su capacidad de proyección internacional, dado que 
ésta se encuentra reservada al gobierno central que define los com
promisos en el plano externo, tanto en lo que respecta al proceso 
de integración como a la suscripción de convenios que se proyec
ten más allá de las fronteras regionales o nacionales. 

Persiste, en consecuencia, un tema de naturaleza institucional, 
sin duda de una gran significación, para efectos de diseñar un 
futuro desarrollo integrado en áreas específicas en lo que respec
ta al sur del Perú, el norte de Chile y el occidente boliviano. 

Para conformar las denominadas macroregiones será necesario, 
en el caso peruano, que los diferentes gobiernos departamentales 
adopten acuerdos al respecto. Ello supone compromisos políticos, 
dado que es posible que en el proceso electoral del próximo noviem
bre, los gobiernos departamentales (regionales) tengan diverso ori
gen partidario o de carácter local. En todo caso, lo que se anticipa en 
el Perú es que, en primer lugar, a nivel departamental se deberán 
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establecer nuevas prioridades para el desarrollo. Existirá 
previsiblemente una movilización para obtener mayores recursos y 
será necesario tener, además, un nuevo marco de relación entre el 
gobierno central con los gobiernos regionales y de éstos con los pro
pios gobiernos provinciales y distritales que los integrarán. 

En una segunda etapa, es razonable considerar que podría 
avanzarse en la identificación de áreas comunes de interés con los 
departamentos contiguos para establecer bases a partir de las cua
les, utilizando el dispositivo constitucional de incentivos para con
figurar regiones más amplias que las demarcadas a nivel departa
mental, se constituyan zonas geoeconómicas más importantes. 

Sólo en tercer término cabe estimar que la proyección inter
nacional constituirá un tema de agenda para los futuros gobier
nos regionales. 

El contexto actual es, sin duda alguna, muy difícil: (i) por las 
restricciones financieras y económicas de los futuros gobiernos 
regionales, (ii) por el limitado papel del Estado como gestor y 
generador de proyectos y (iii) por la dinámica política actual que 
se produce en el Perú. En tal escenario deben analizarse las op
ciones y posibilidades del proyecto de integración trinaciona1. 



Taller de programación yactualización 
de los términos de referencia 

de la segunda etapa 
del proyecto trinacional 

Lugar y fecha 
Lima, Secretaría General de la Comunidad Andina, 4 y 5 de julio 
de 2001 

Objetivos 
Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 

•	 Presentar los antecedentes históricos, políticos y socio-eco
nómicos de la zona trinacional, a partir de 

•	 Identificar los cambios ocurridos en el contexto trinacional 
desde que se formularon los lineamientos básicos del Pro
yecto 

•	 Elaborar los términos de referencia para la segunda etapa 
del Proyecto 

Agenda 
El evento se organizó de acuerdo con la siguiente agenda: 

•	 Presentación de los informes nacionales en relación a los 
aspectos históricos, políticos y económico-sociales que ca
racterizan a la zona trinacional 

•	 Examen de los nuevos elementos y factores que influyen 
sobre el contexto del Proyecto 

•	 Elaboración de los términos de referencia para la segunda 
etapa del Proyecto 
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Participantes 
Por Bolivia: Antonio Araníbar, Rodrigo Fernández, Horst 
Grebe, Jorge Quiroga, Cecilia Requena, Alfredo Seoane, Alberto 
Zelada. 
Por Chile: Hemán Gutiérrez, Paz Milet, Ricardo Neeb, Francisca 
Ortega, Claudio Rojas. 
PorPerú: Jorge Delgado, Alejandro Deustua, Alan Fairlie, Jorge 
Lira, Hugo Palma, Percy Rodríguez Noboa, Rosario Santaga
dea, Flor de María Valdez, Allan Wagner. 
Por los organismos internacionales: Germán Jaramillo (CAP); Mar
tín Rarnírez Blanco (llCA); Jorge Vega (Secretaría de la CAN) 

Inauguración y clausura 
La inauguración del Taller estuvo a cargo del Embajador Allan 

Wagner, del representante de la Secretaría General de la Comuni
dad Andina de Naciones, Jorge Vega, así como del Representante 
de la Corporación Andina de Fomento en Perú, Germán Jaramillo. 

Las tres intervenciones pusieron de manifiesto la importan
cia del evento habida cuenta de los desafíos que tenían ante sí los 
tres país, en vista de las circunstancias internacionales, regiona
les y subregionales. 

Se mencionó asimismo la necesidad de expresar un pronun
ciamiento de solidaridad con la población de Arequipa, afectada 
por un reciente terremoto con graves daños humanos y materiales. 

En tal contexto, se hizo referencia al hecho de que el Taller 
debió haberse realizado en Arequipa, lo cual no fue posible debi
do al terremoto ocurrido en días pasado en dicha ciudad. Tal cir
cunstancia daba lugar a la reiteración del objetivo del Proyecto 
de desarrollar sus actividades e iniciativas prioritariamente en las 
localidades de la zona trinaciona1. 

También se dejó constancia del agradecimiento de los centros 
participantes en el Proyecto Trinacional hacia la CAF, que propor
ciona el financiamiento para el desarrollo de las actividades, y 
hacia la Secretaría de la CAN, que brindó sus instalacioens para 
llevar a cabo el Taller. 

Las tres intervenciones hicieron referencia al cometido prin
cipal del encuentro, el cual consistía en establecer los términos de 
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referencia específicos para la segunda etapa del Proyecto, com
prometiendo su respaldo a las decisiones del Taller. 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Embajador 
Allan Wagner, quien destacó la importancia de las decisiones y 
acuerdos adoptados en esta ocasión, en el camino hacia la confi
guración de una visión integral del desarrollo compartido entre 
las regiones del Occidente de Bolivia, el Norte de Chile y la Macro
rregión Sur del Perú, expresada en forma concreta en la programa
ción de actividades acordada en el evento. 

En su intervención, reiteró el agradecimiento a la Secretaría 
General de la CAN y a la CAF, y encargó a los coordinadores na
cionales hacer todos los esfuerzos para poner en marcha lbs acuer
dos adoptados. 

Desarrollo de las deliberaciones 
a)	 Antecedentes históricos, políticos y económico-sociales 

De acuerdo con los objetivos de este punto de la agenda, los 
representantes de los centros académicos de los tres países, 
hicieron sendas presentaciones sobre los aspectos menciona
dos, las cuales serían traducidas posteriormente en ponen
cias de tipo analítico para ser incorporadas como resultados 
propios del Proyecto: 
•	 Los antecedentes históricos de las relaciones entre los tres 

países 
•	 Los aspectos políticos 
•	 Los aspectos sociales 
A continuación se desarrolló un amplio debate de todos los 

participantes, lo que permitió enriquecer la visión sobre la zona 
trinacional, así como la importancia de emprender iniciativas con
ducentes a generar dinámicas positivas de cooperación entre los 
tres países, con énfasis en la participación de la sociedad civil. 
b) Nuevos factores que inciden en la zona trinacional 

Entre los nuevos factores y condicionantes que tienden a mo
dificar los énfasis y prioridades de los acuerdos adoptados en la 
reunión anterior de Caracas, se mencionaron: 

o	 El gobierno de transición en el Perú, así como las perspec
tivas emergentes cuando asuma el Presidente Toledo 
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•	 El inicio de un diálogo a nivel de Presidentes entre Bolivia 
y Chile 

•	 La reunión de parlamentarios de Bolivia y Chile, llevada a 
cabo recientemente en Cochabamba 

•	 Las perspectivas emergentes de los descubrimientos de gas 
natural en Bolivia 

Las consideraciones presentadas por los participantes dieron lu
gar a un amplio debate, del cual se reforzó la conveniencia de llevar 
a cabo la iniciativa del Proyecto, habida cuenta de que las relaciones 
oficiales entre los tres Estados no agotaban el espacio para una polí
tica compartida sobre el desarrollo de la zona trinaciona1. 
e) Términos de referencia de la segunda etapa del Proyecto 

Sobre el telón de fondo de las deliberaciones anteriores, los 
participantes en el Taller señalaron la necesidad de ajustar la estra
tegia del Proyecto en su segunda etapa a la nueva dinámica exis
tente a nivel de las Cancillerías, especialmente en lo que atañe a 
las negociaciones entre Bolivia y Chile. 

Hubo coinciencia en cuanto a la conveniencia de que la ini
ciativa gestada entre organizaciones de la sociedad civil y los cen
tros académicos de los tres países, mantenga una autonomía res
pecto del trayecto que se desarrolla entre las Cancillerías. 

Bajo dichos lineamientos generales, se acordó que la estrategia 
del Proyecto debía consistir en la movilización de las capacidades 
regionales, a partir de los levantamientos que se lleven a cabo so
bre sobre las potencialidades existentes en la zona trinaciona1. 

Las orientaciones para la segunda etapa del Proyecto tendría 
que contemplar, en consecuencia, un componente de diagnóstico 
y levantamiento de información; un conjunto de estudios mono
gráficos; una actividad comunicacional y de difusión a la opinión 
pública, así como un informe final con una visión integral para el 
desarrollo trinacional, que incluya una agenda de enfoques y po
líticas para el mediano plazo. 

Dicha agenda serviría en el futuro de marco de referencia para 
la obtención de recursos financieros que permitan la ejecución de 
proyectos específicos con financiamiento de varias fuentes (orga
nismos como la CAF y el BID, presupuestos nacionales y locales y 
agencias bilaterales de donantes, entre otros 



Mesa redonda de reflexión 
sobre el contexto internacional 

y regional y taller de programación 

Lugar y Fecha 
Lima, Secretaría General de la Comunidad Andina, 12 y 13 de 
diciembre del 2001. 

Objetivos 
Los objetivos del presente seminario fueron los siguientes: 

o	 Evaluar el contexto internacional y regional actual y su im
pacto en diversos aspectos de las relaciones entre Bolivia, 
Chile y Perú. 

o	 Evaluar los cambios en el escenario trinacional, las pers
pectivas frente al creciente potencial gasífero de Bolivia y 
sus impactos para la región. 

o	 Realizar la programación de actividades del proyecto, así 
como la presentación y discusión del formato de diagnós
tico trinacional para su adopción. 

Agenda 
La reunión se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente agenda: 

o	 Explicación de los alcances, objetivos y modalidades del 
evento. 

o	 Presentación de las ponencias de la mesa redonda 
o	 Discusión de las ponencias presentadas en la mesa redonda 
o	 Taller de programación del proyecto trinacional con co
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mentarios, sugerencias y diseño de las actividades corres
pondientes a la segunda fase del proyecto. 

Participantes 
Participaron en este seminario: 

Por Bolivia: Antonio Araníbar, Horst Grebe, Rodrigo Fernán
dez Ortiz, Cecilia Requena y Alfredo Seoane. 
Por Chile: Sergio González, Alexis Guardia, Hernán Gutiérrez, 
Paz Milet y Ricardo Neeb. 
PorPerú: Ignacio Basombrío, Alejandro Deustua, Alan Fairlie, 
Hugo Palma, Fernando Paredes, Percy Rodríguez Noboa, Ro
sario Santa Gadea y Flor de María Valdez. 
Porotros organismos: Germán Jaramillo (CAF), Guillermo Vega 
Alvear (CAF), Víctor Rico (Comunidad Andina) y Luis Lira 
(ILPES). 

Inauguración y clausura 
La inauguración de la mesa redonda y del taller de programación 
del proyecto estuvo a cargo del doctor Víctor Rico, director general 
de la Comunidad Andina, y del doctor Germán [ararnillo, repre
sentante en el Perú de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

institución que auspicia este proyecto. 
Durante su discurso, el doctor Rico enfatizó la importancia 

del momento actual, que implica una etapa de inflexión en lo que 
puede ser el futuro inmediato de la integración regional y lati
noamericana. El MERCOSUR, uno de los proyectos de integración 
que más expectativas había generado en la década pasada, ahora 
se encuentra en crisis, mientras que la Comunidad Andina se en
cuentra a punto de tomar decisiones cruciales para fortalecerse 
como proceso de integración, que van más allá de la simple co
operación económica y política. 

Asimismo, remarcó la complejidad del actual escenario 
multilateral y hemisférico. En su opinión, en el ámbito multilateral, 
la última Conferencia Ministerial de Doha lanzó un nuevo progra
ma de negociaciones que será difícil de cumplir para los países en 
desarrollo, porque se les requiere avanzar en algunos temas cuan
do actualmente no están en las condiciones de hacerlo. 
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Por su parte, en el ámbito hemisférico, afirmó que se consiguió 
en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el trade promo
tional authority (TPA), antes denominado [ast track, consistente en 
una serie de concesiones a sectores productivos del estado de flori
da que, desde el punto de vista de los países de la región, le quitan 
atractivo a una negociación como el ALCA. Mientras no se trabaje 
a nivel multilateral en la eliminación de requisitos para acceder a 
diversos productos, la eliminación de los subsidios en el sector 
agrícola, y la modificación de la legislación norteamericana en 
materia de dumping, entonces será imposible que todo ello se 
realice a nivel del ALCA. 

El doctor Rico resaltó también el hecho de que los países de la 
Comunidad Andina actualmente están comprendiendo y revalo
rizando la necesidad que el Estado tenga un papel más activo en 
el desarrollo de políticas públicas, si bien no en los parámetros 
imperantes en las décadas del '60 al '80, al menos lo necesario y 
que permita a las economías andinas poder alcanzar niveles de 
crecimiento más sostenibles, con el consiguiente aumento del ni
vel de bienestar en nuestras sociedades. 

Finalmente, y a nombre de la Secretaría General de la Comu
nidad Andina, el doctor Rico ofreció el apoyo necesario para que 
el proyecto trinacional, en el marco del cual se realizó la presente 
Mesa Redonda de Reflexión y Taller de Programación del Pro
yecto, pueda seguir desarrollando sus actividades y culminar y 
alcanzar los objetivos y metas señalados. 

A su tumo, el doctor Germán Jaramillo resaltó la importancia 
del análisis del entorno internacional y regional en este proyecto 
trinacional, porque las entidades multilaterales de desarrollo, an
tes de brindar algún financiamiento, analizarán no sólo la estabili
dad macroeconómica y el componente social de cada país, sino tam
bién el entorno internacional y político. Por esta razón, estos nuevos 
componentes en el análisis de las entidades de desarrollo harán 
que los flujos de inversión hacia la región se incrementen. 

Desarrollo de las deliberaciones 
Los puntos de vista de cada uno de los tres países participan

tes en esta Mesa Redonda de Reflexión han sido desarrollados en 
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dos ponencias: una que analiza el entorno internacional y otra 
que se concentra en el entorno regional. Ambas son presentadas 
al principio del texto. 

Los comentarios y reflexiones complementarios a las expo
siciones realizadas durante la reunión se incluyen a continua
ción. 

Entorno internacional 
Un primer tema abordado fue la calidad del impacto que 

podrían tener los ataques terroristas del 11 de septiembre en la 
región trinacional, y que ha sido ampliamente tratado en los do
cumentos de trabajo anexos al principio. Se concluyó que se pro
duciría un impacto en la región debido al efecto dominó, pero 
que éste sería relativamente menor dado los fuertes factores 
endógenos de la subregión trinacional. 

En cuanto a la situación económica mundial, ya desde antes 
de los atentados, la recesión era patente en la economías de Esta
dos Unidos y Japón, así como la desaceleración del crecimiento 
económico de la Unión Europea. Sin embargo, luego del 11 de 
septiembre, la crisis económica mundial se hará más aguda por 
la desconfianza de los agentes económicos. Esto se traducirá en 
la disminución de la llegada de flujos financieros a la región, lo 
que podría eventualmente llevar a Bolivia, Chile y Perú a plan
tearse la posibilidad de efectuar cambios y ajustes en sus políti
cas económicas y nacionales. 

Otro tema que suscitó comentarios fue el cambio de posición 
de Estados Unidos luego de los ataques del 11 de septiembre en 
diversos temas relativos a América Latina y al entorno trirregional. 
El primero de ellos es la posición multilateral adoptada actualmente, 
especialmente en lo referido a la seguridad y la lucha contra el te
rrorismo. Ello, unido a la lucha contra el narcotráfico y a la revalo
rización del tema militar y del Tratado Interamericano de Asisten
cia Recíproca (TIAR) en lo que a seguridad colectiva concierne, 
tendrá sin duda un gran impacto en el entorno internacional. 

Otro cambio de actitud pudo verse también en el tema de la 
integración económica, cuyos principales puntales son el Acuer
do de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las preferencias 
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arancelarias andinas. Es evidente que, sin los acontecimientos del 
11 de septiembre, el fast irackno habría sido aprobado por el Se
nado norteamericano. Aquí es necesario vigilar la calidad de la 
integración económica, para que América Latina no vuelva otra 
vez a ver frustradas sus aspiraciones comerciales. 

Sin embargo, esta vocación aparentemente multilateralista de 
Estados Unidos probablemente sea sólo una máscara que escon
de la misma actitud unilateral que ha mostrado a lo largo de su 
historia, y que consiste en congregar en su posición a sus aliados, 
más que promover la diversidad de bloques y posturas. 

Ante este panorama, América Latina y, en especial, Bolivia, 
Chile y Perú, deberían tomar en cuenta las siguientes acciones: 

•	 Dada la situación vulnerable en que se encuentran nues
tras economías trinacionales luego del impacto de las po
líticas neoliberales, es necesario ganar posiciones en el es
cenario internacional. Se debe aprovechar el hecho de que 
el consenso de Washington ya no existe, ya que eso am
plía el margen de maniobra de las oportunidades económi
cas. Asimismo, los países de América del Sur deben partici
par más en los foros donde se tratan de establecer las normas 
y reglas de funcionamiento del sistema económico interna
cional. También es necesaria la cautela y prudencia fiscal. 

•	 No descuidar, en el marco nacional, lo referente al fortale
cimiento de los sistemas de gobierno y la democracia, y 
las relaciones civiles-militares, agencias e instituciones ar
madas. De no hacerlo, y dado el entorno internacional an
teriormente descrito, se vendrá irremediablemente una re
valorización de lo militar. 

•	 Rescatar la importancia económica de la geografía como 
factor causal de desarrollo para América Latina y, en es
pecial, la región trinacional. 

Finalmente, y aunque visto con más profundidad en la parte 
referida al entorno trirregional, otro tema abordado en el debate 
del entorno internacional fue la descentralización. No necesaria
mente los objetivos nacionales concuerdan con los regionales, 
debido a la visión de Estado nación que aún persiste en nuestros 
países, aunque políticamente las regiones tengan representantes 
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propios en los poderes del Estado. Es necesario, entonces, no sólo 
atender esta visión de las zonas regionales fronterizas de Bolivia, 
Chile y Perú, sino también identificar aquellos elementos regio
nales que permitan un desarrollo estratégico compartido. 

Entorno trirregional 
Antes de entrar al contexto trirregional, se discutieron dos 

aspectos referidos al entorno regional. El primero fue el tema del 
espacio sudamericano y los acuerdos de integración, ya sea la 
Comunidad Andina o el MERCOSUR. Es evidente que el entorno 
internacional actual no es el mejor para los acuerdos de integra
ción, y también lo es el hecho de que un proyecto de desarrollo 
regional entre Bolivia, Brasil y Perú avanzará en la medida que 
estos acuerdos de integración puedan también avanzar, no pue
den desligarse uno del otro. 

El segundo aspecto fue el de los límites del espacio trinacional 
objeto de estudio. Un pronunciamiento a favor de la ampliación de 
este espacio fue hecho, aduciendo que la integración debe ir más 
allá del área andina para incluir otras zonas dinámicas como el oriente 
de Bolivia, las zonas de Acre y Mato Grosso en Brasil, e incluso de 
Paraguay. Hubo también posturas en contra, alegando que la am
pliación indefinida del espacio podría conllevar a la disolución del 
concepto como objeto de estudio. Finalmente, se concluyó que el 
tema no consiste en que si el espacio trinacionallimitado al sur del 
Perú, norte de Chile y occidente de Bolivia se amplía o no, sino en 
reconocer el hecho de que el espacio trinacional tiene una opción 
fundamental dentro del área centro oeste sudamericano, al consti
tuirse en la puerta de entrada y salida al océano Pacífico. De la 
interacción entre esta área centro oeste sudamericana y la subregión 
trinacional depende el grado de desarrollo al que sepodrá llegar. 

En este marco, en el contexto trirregional se identificaron dos 
factores que marcan la relación trinacional, uno de reciente apa
rición y el otro de larga data. El primero es el descubrimientos de 
grandes reservas de gas en la provincia de Tarija (Bolivia), así como 
la actual dinámica de las relaciones militares entre Perú y Chile. 
Ambos han sido suficientemente tratados en los documentos de 
trabajo presentados. 
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En relación al tema del gas se suscitaron varias discusiones. 
Una de ellas estuvo referida a la propiedad del gas encontrado 
en Tarija. ¿Es del Estado boliviano, de los empresarios o de la 
subregión? Se dijo que la decisión de por cuál puerto saldría al 
mar el gas de Bolivia estaba en manos de las trasnacionales que 
lo realicen, porque se trataba de un negocio privado. Se dijo tam
bién que la decisión pertenecía al gobierno de Bolivia, porque ellos 
mantienen la soberanía sobre el territorio donde se va a explotar 
este recurso. 

Sin embargo, se resaltó que éste era un tema complejo, ni en
teramente negocio privado ni enteramente decisión soberana, 
porque si bien Bolivia tiene soberanía sobre el suelo y subsuelo, y 
de los recursos que allí se encuentren, el gas en tanto sea extraído 
ya es de propiedad de la trasnacional que lo explota, y por ello 
ella tiene opción prioritaria, mas no única y exclusiva, para deci
dir su uso, en el marco legal regulado por el Estado boliviano y 
del tercer Estado que ejerza soberanía sobre el puerto del Pacífico 
por el cual saldrá este gas. Esta situación llevará al replanteo de 
la función del Estado boliviano en este negocio, ya que tiene como 
alternativas: o defender los intereses nacionales, o ser mero re
caudador de las regalías por la explotación del gas, volviéndose 
"agente de relaciones públicas" para facilitar el negocio a las 
trasnacionales. . 

Otro punto fue el impacto del tema del gas en las relaciones 
trinacionales Perú-Chile-Bolivia. Si bien es cierto que el tema 
del gas es un elemento nuevo importante que puede fortalecer 
la dinámica de las relaciones trinacionales, también es cierto que 
los problemas y la necesidad de integración regional entre el 
sur de Perú, norte de Chile y occidente de Bolivia, que tiene 
fundamentos históricos, sociales y culturales, es anterior a este 
descubrimiento. Aun cuando no haya irrumpido en el panora
ma trinacional el tema del gas, esta necesidad mantiene su ur
gencia y relevancia para el desarrollo regional. De esta manera, 
el gas deberá ser tomado no como un elemento determinante 
en las relaciones, sino como un factor más, que puede consti
tuirse en un elemento de sinergía o, de ser mal llevado, de ahon
damiento de desconfianzas. 
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En tercer lugar, se discutió lo relacionado al impacto de la 
explotación del gas boliviano en términos de desarrollo para el 
sur del Perú, norte de Chile y occidente de Bolivia. Ya que habrá 
inversión transnacional para la explotación y exportación del gas, 
es esencial que no se repitan los errores del pasado, en los cuales 
las inversiones en productos similares al gas, como son los mine
rales, terminen convirtiéndose en enclaves que sólo generan un 
pequeño incremento de ingresos temporal y alguna contratación 
de mano de obra de la región, pero que al final deja más pobreza 
y ningún avance ni modernización de la región. Para ello, sería 
mejor plantear el establecimiento de ciusters o complejos produc
tivos en las tres subregiones, que de ser aplicados estratégicamen
te, puede impulsar otras actividades. De esta manera, la región 
se convertirá también en polo de atracción de capitales tanto na
cionales como extranjeros. 

Un cuarto punto considerado en la discusión fue la elección 
del puerto en el océano Pacífico por donde el gas explotado en 
Bolivia saldrá para su exportación. Esta situación volvió a po
ner sobre el tapete la mediterraneidad de Bolivia, la cual se hace 
más patente al depender de un puerto extranjero para poder 
exportar el gas a Estados Unidos y otros países compradores, y 
la necesidad de discutir, especialmente con Chile, alternativas 
de salida al océano Pacífico, aun cuando para muchos miem
bros del Estado chileno el tema está fuera de discusión. Asimis
mo, también se consideró la idea de no elegir un solo puerto, 
sino varios, entre ellos, puertos privados, para así estimular la 
inversión y el desarrollo. 

Un quinto punto de discusión fue la inclusión del desarrollo 
regional del sur del Perú, norte de Chile y occidente de Bolivia en 
las agendas de política exterior nacionales. Lamentablemente, un 
tema tan crucial ha sido sólo parte subsidiaria en Bolivia, parte 
del núcleo duro no negociable en Chile, y, en el caso peruano, ha 
estado completamente ausente de la agenda oficial. Gracias a la 
atención que la prensa y la sociedad civil están prestando al des
cubrimiento de las reservas de gas en Bolivia, sería conveniente 
aprovechar esa atención no sólo para convocar a las autoridades 
nacionales, regionales y provinciales en torno al tema del desa
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rrollo integrado, sino también para generar espacios de discusión 
más amplios sobre este tema y otros vinculados a la región. Entre 
ellos, se encuentran la convergencia de la Comunidad Andina con 
el MERCOSUR, cómo el ALCA afectará a la región en términos de 
desarrollo, etc. 

Tampoco debe ser ignorado en la agenda oficial de Bolivia, 
Chile y Perú otro tema importante para la integración trirregional 
como es el de la movilidad poblacional y el de los corredores 
bioceánicos, dado que el tránsito de personas es lo fundamental 
para reestructurar tejidos sociales y culturales en la reglón. 

Finalmente, volvió a surgir el tema de la descentralización y 
la representación regional. Si bien en ese aspecto Perú y Chile 
tienen representantes regionales en sus respectivos Congresos, 
(faltó la definición del caso boliviano), se discute qué tan real sea 
esa participación debido a la diversidad regional existente. Ello 
puede llevar a una contradicción entre los objetivos nacionales 
de desarrollo y las aspiraciones de desarrollo regional, lo que 
puede llevar a conflictos. 

Ante ello, surgió como una alternativa la creación de una 
especie de autoridad trinacional, conformada formalmente por 
representantes de los gobiernos locales, regionales, parlamentarios 
o de la sociedad civil de los tres países, como vigilantes del proceso 
de desarrollo regional y que, por ende, sean capaces de enrumbar 
su propia estrategia de desarrollo. 


