
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

TEMA: 

INTEGRACIÓN DE LA FRONTERA OCCIDENTAL 
BOLIVIANA CON LOS PAÍSES LIMÍTROFES 

Y SU DESARROLLO 

POSTULANTE: ANNA GEORGETTE DE LA VEGA ALCOREZA 

TUTOR: LIC. OSCAR VEGA LÓPEZ 

La Paz - Bolivia 
2000 



Dedica ente 	a 9~4 aro y dedo rada ea mí cada. 

lu pe:~ 	diemfrze dan ~o- a mi Mis y pote haa 

dada da amen, da aidoyd y la* ~liado- ea mi: 

mód framd, 
unge De €4,  "Pega rezemedea 

4ura ikemort fuga 

.4 Ha dota 
Wicía Za tasa 	enes 

Zadtfiats y rateittet 

A Peditsi thact Ea, 

agradeamitad ae 	Ouezz "Pera 	fan da guía y 

uc fracie‘eat 

9440:44, a Dial. 



INTEGRACIÓN DE LA FRONTERA OCCIDENTAL BOLIVIANA CON LOS 
PAÍSES LIMÍTROFES Y SU DESARROLLO 

INDICE 

Pag. 
PRESENTACIÓN iv 

INTRODUCCIÓN 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 3 
EL DERECHO DEL MAR 7 

CAPÍTULO I 
SECCIÓN DIAGNÓSTICA 10 

1. DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN l 

A. Provincia Pacajes del departamento de La Paz 11 
B. Provincia de Arica. I° Región de Chile 15 
C. Departamento de Tacna. Xlla Región Peruana 18 

Eje Económico Matarani, Ilo, Tacna (CETICOS) 19 

2. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 20 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 23 

a) Límite 23 
b) Frontera 23 
c) Integración 24 
d) Integración Fronteriza 24 

4. INTEGRACIÓN BOLIVIA - PERÚ 27 

A. Marco Institucional 28 
a) El Convenio de Ilo 28 
b) Carretera Ilq - La Paz 30 
c) Zona de Libre Comercio Boliviano - Peruana 32 
d) Zona Franca Industrial de Ilo 32 



ll 

5. INTEGRACIÓN BOLIVIA - CHILE 	 34 

A. Marco Institucional Fronterizo 	 34 

a) Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 22) entre Bolivia y 
Chile 	 34 

b) Mecanismo de Consultas Políticas 	 35 
c) Comité de Fronteras Bolivia - Chile 	 35 
d) Acuerdo de Cooperación Mutua para la Prevención y Control del desvío 

de precusores y sustancias químicas esenciales para la elaboración ilícita 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 	 36 

6. INTEGRACIÓN CHILE - PERÚ 	 36 

A. Tratado de Paz y Amistad de 1929 
	

36 
B. Convenciones de Lima de 1993 

	
37 

7. BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL 
	

38 

A. Exportaciones 
	

40 
B. Importaciones 
	

41 

8. COMPARACIÓN SOCIOECONÓMICA BOLIVIA, CHILE, PERÚ 
	

45 

9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 	 47 

CAPÍTULO II 
SECCIÓN PROPOSITIVA 	 54 

CAPÍTULO III 
SÍNTESIS 	 58 

BIBLIOGRAFÍA 	 60 



GRÁFICOS 
GRÁFICO N°1: 
GRÁFICO N°2: 
GRÁFICO N°3: 
GRÁFICO N°4: 

Area de Delimitación de la Región Bolivia, Chile, Perú 
Bolivia: Saldo de la Balanza Comercial 
Evolución de las Exportaciones Bolivianas hacia Chile y Perú 
Evolución de las Importaciones Bolivianas Provenientes de 
Chile y Perú 

10 
40 
41 

42 

CUADROS 
CUADRO N°1: 

CUADRO N°2: 
CUADRO N°3: 
CUADRO N°4: 
CUADRO N°5: 
CUADRO N°6: 

CUADRO N°7: 

Provincia Pacajes, Departamento de La Paz. Servicios en los 
Municipios 
Tramos de la Carretera Ilo - La Paz 
Comercio Exterior de Bolivia 
Exportaciones Bolivianas 
Importaciones Bolivianas 
Comparación de las Variables Socioeconómicas mas Importantes 
Bolivia, Chile, Perú 
Región Occidental de Bolivia. Distancia entre Poblaciones 
Fronterizas 

 

15 
31 
39 
41 
42 

46 

49 

   

ANEXOS 
ANEXO N°1: Departamento del Litoral Boliviano 1879 
ANEXO N°2: "Tratado de Medianería" entre Chile y Bolivia 1866 
ANEXO N°3: Zonas Marítimas 
ANEXO N°4: BOLIVIA: Departamento de La Paz. Ubicación Geográfica de la 

Provincia Pacajes 
ANEXO N°5: CHILE: Primera Región. Ubicación Geográfica del Departamento 

de Arica 
ANEXO N°6: PERÚ: Doceava Región. Ubicación Geográfica del Departamento 

de Tacna 
ANEXO N°7: Iniciativas de Integración Fronteriza en América Latina. Por 

Paíseslnvolucrados 
ANEXO N°8: Textos del Tratado de 1929 entre Chile y Perú y su Protocolo 

Complementario 
ANEXO N°9: BOLIVIA: Valor de las Exportaciones hacia Chile por productos 

no Tradicionales 
BOLIVIA: Valor de las Exportaciones hacia Perú por Productos 
no Tradicionales 

ANEXO N°10: BOLIVIA: Corredores Interoceánicos de Exportación 
ANEXO N°11: Recortes de periódico 
ANEXO N°12: Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y Chile 
ANEXO N°13: Convenio Marco: Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación 

e Integración "Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz" entre 
Bolivia y Perú 



INTEGRACIÓN DE LA FRONTERA OCCIDENTAL BOLIVIANA CON LOS 
PAÍSES LIMÍTROFES Y SU DESARROLLO 

RESUMEN 

En los últimos arios, la política exterior boliviana se ha caracterizado por su 

amplia apertura a los mercados externos, en el afán de insertarse a la economía 

mundial. 

En este sentido, se plantea una posibilidad de complementación económica 

entre Bolivia, Chile y Perú y otros mecanismos integradores tomando de manera 

privilegiada a sus áreas fronterizas, con el propósito de lograr un desarrollo integral de 

la región en beneficio de los tres países. 

Se torna como región de estudio la Provincia Pacajes de la Ciudad de La Paz, el 

Departamento de Arica, en Chile y el Departamento de Tacna en Perú, y mediante un 

diagnóstico podemos concluir que se presentan situaciones disparejas, a pesar de las 

cuales existe un fluido intercambio comercial, por lo cual, en lo que se refiere al 

comercio de Bolivia con Chile y Perú tenemos una tendencia creciente a las 

importaciones, al igual que a las exportaciones aunque en menor escala. 

Se ha firmado con Chile un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 

22), con el fin de lograr una gradual liberación arancelaria para mejorar el intercambio 

comercial. De la misma manera, con el Perú se ha acordado una Zona de Libre 

Comercio, que contempla la desgravación total del universo arancelario para el 

intercambio recíproco y la eliminación de restricciones, además de existir una Zona 

Franca Industrial. 

Existe una coordinación de esfuerzos en la construcción de una infraestructura 

de transportes y comunicaciones 
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Con este análisis, concluimos que tanto Chile, como Perú son socios 

comerciales importantes, con los cuales, y gracias a la proximidad geográfica y todos 

los factores estudiados, conviene estrechar estos lazos buscando y concertando mejores 

formas de entendimiento. 

Para lograr una integración fronteriza trinacional, que sería el producto del 

esfuerzo de varios actores de la economía, principalmente del Estado, se debe tornar en 

cuenta al actor pincipal que es el factor humano, que es quién realizara todo el esfuerzo. 

Para esto, se le debe proveer de condiciones de vida, con salud, educación y trabajo 

para el y sus hijos, pues no solo se trata de insertar a Bolivia en los mercados 

internacionales, también se debe velar por los intereses de sus habitantes. 

Por los problemas internos que la aflige, Bolivia es el que mas impedimentos 

presenta a la hora de poner en una balanza la participación de cada país. Se ha dejado 

de lado la importancia que tiene una salida al mar y se han descuidado las regiones 

fronterizas, que con la aplicación de políticas adecuadas de desarrollo integral, tienen el 

potencial para convertirse en entes productivos en beneficio del país. 
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PRESENTACIÓN 

En 1825, cuando se fundó la República, el sueño de Simón Bolivar fue la unión de 

los países libertados. Años mas tarde, el Mcl. Andrés de Santa Cruz hizo realidad, aunque 

por muy poco tiempo, la unión de Bolivia y Perú, en lo que se llamó "La Confederación 

Perú Boliviana". 

Desde tempranas épocas ya nos dimos cuenta que la fuerza de los países 

suramericanos está en la unión y la cooperación, y este fue el anhelo de los Padres de la 

Patria. 

Los tiempos han cambiado, y muchos factores intervienen a favor y en contra de 

este cometido. En este entendido, el presente trabajo trata de encontrar estos factores, 

planteando una Integración Fronteriza en la Región Occidental de Bolivia y su 

interrelacionamiento con las áreas fronterizas de Chile y Perú y, mediante ésta alcanzar un 

desarrollo integral de nuestros países. 

De esta manera, en el Capítulo I, se hace un análisis de coyuntura, 

fundamentalmente socioeconómico de los tres países, con el propósito de ver las 

condiciones en las que se encuentra la región, y cuál es la relación que tienen los países 

involucrados. 

Gracias a esto, en el Capítulo II se podrán hacer proposiciones, en el afán de buscar 

una salida al mar para Bolivia, en el marco de una concertación trinacional de cooperación 

y de beneficio mutuo. 



En el Capítulo III se realiza una síntesis del trabajo con el fin de resumir la 

investigación y relevar los puntos mas importantes que se deben tomar en cuenta en este 

esquema de integración fronteriza. 

Con este trabajo se espera, de alguna manera, cooperar en la búsqueda de 

soluciones para el desarrollo de Bolivia, que es la constante inquietud de la Universidad 

Mayor de San Andrés, en la cuál tuve la suerte de formarme profesionalmente, esta vez 

tocando el tema de la mediterraneidad boliviana y su problemática fronteriza. 

Este trabajo se da gracias a la cooperación del Lic. Oscar Vega López, Catedrático 

de la Carrera de Economía, quién invirtió su capacidad y paciencia para su elaboración. 
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INTRODUCCIÓN 

La década de los 90 se ha caracterizado por la apertura de los mercados, un 

levantamiento a las barreras a la libre circulación de factores y recursos humanos entre 

países. Gracias a la tecnología de las comunicaciones, la información ya no es un 

obstáculo para el desarrollo de actividades económicas, comerciales, culturales, 

sociales, etc. rasgos que caracterizan a la globalización mundial de los mercados. De 

diversas maneras los países, especialmente en América Latina, se encuentran en un 

proceso de inserción a la economía mundial, aunando esfuerzos para lograr sus 

propósitos. 

De esta manera surgen las uniones regionales y continentales que se han ido 

multiplicando en la última década. La formación de regiones y bloques económicos es 

la respuesta a la búsqueda de los países de lograr una activación en sus economías y por 

ende un desarrollo integral. La dinámica del comercio mundial ha cambiado los 

patrones productivos y de comercialización induciendo a una mayor especialización e 

innovación de los sectores productivos y de servicios como forma de enfrentar la mayor 

competencia derivada de la globalización. 

El caso de Bolivia es especial. En su condición de país mediterráneo se ve 

limitada a un libre acceso al mar, convirtiéndose esta limitación en una barrera 

arancelaria natural por el alza de costos en el transporte y el acceso a los puertos. Esta 

imposibilidad ha hecho que los gobiernos nacionales hayan olvidado estas regiones, 

ocupándose tan solo de los centros políticos, existiendo de esta manera una brecha 

infinita en el desarrollo de estas áreas periféricas. 

Es absolutamente necesario para Bolivia tener acceso al Pacífico, pues esto le 

significa no solamente una rebaja de este "arancel natural" que entorpece la fluidez de 

sus relaciones económicas internacionales. También es su puerta de entrada a esta 

inserción en el mercado mundial que todos anhelan. 
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Las perspectivas geográficas para Bolivia no pueden ser mejores. Por su 

posición en el Continente se convierte en puente del Atlántico hacia el Pacífico y 

viceversa. En cambio las perspectivas económicas son bastante limitadas. Por esta 

razón se trata de encontrar el mejor camino, y este es por medio de la cooperación entre 

países para lograr un desarrollo, el cual podría convertirse en el motor que impulse a la 

región. 

Tratándose de las áreas fronterizas, en general en América Latina, nos 

encontramos con sectores aislados y desvinculados al interior de sus países, ajenos a las 

políticas económicas o comerciales de sus centros; que, por la falta de atención han 

desarrollado formas de comercio o han seguido costumbres que no obedecen a ninguna 

legislación. 

Los límites se trazan políticamente, muchas veces dividen un mismo pueblo, que 

por encontrarse en las periferia de dos o mas países son igualmente relegados en 

importancia nacional, continuando estos su que hacer, dejando sin valor la división 

geopolítica que se les ha impuesto. 

Este es el caso de la frontera boliviano - peruana ó boliviano - brasilera, que por 

la semejanza de sus culturas, costumbres e incluso el idioma han continuado con sus 

prácticas culturales y sociales, manteniendo una forma de producción homogénea, y un 

comercio natural y fluido. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Formadas las Repúblicas suramericanas, sobre la base del "uti possidetis" de 

1810, Bolivia se constituye en una República libre e independiente, con una extensión 

territorial de cerca de 3.000.000 de kilómetros cuadrados y costas marítimas sobre el 

Pacífico. 

A partir de 1825 se empiezan a formar sus Instituciones, a la cabeza de sus 

fundadores, el Libertador Simón Bolivar y Antonio José de Sucre. A partir del 24 de 

mayo del año 1829 entró a gobernar el Mcl. Andrés de Santa Cruz, quién 

verdaderamente sentó las bases de la República, fue quién creó y fundó el 

Departamento de el Litoral el 1° de julio de 1829 (Ver Anexo N°1), con su capital el 

Puerto de Cobija., que iba desde la Cordillera hasta el Pacífico y era parte legítima del 

territorio de la Intendencia de Charcas. El Mcl. Santa Cruz gobernó durante diez años. 

El gran sueño del Mariscal, como hombre visionario que era, fue la unión de 

Bolivia y Perú, y a este objetivo dedicó sus esfuerzos. Bolivia era el Estado mas 

desarrollado de América, a diferencia de sus vecinos, tenía legislación propia, economía 

saneada y se incentivaba la investigación, la navegación, la agricultura, la educación, 

etc. Se creó la Universidad de La Paz en 1830 y la de San Simón en 1832. 

A diferencia de Bolivia, el Perú no gozaba de la misma estabilidad, en 1835 y a 

raíz de las constantes invasiones que vivía el vecino país por parte de los Generales 

Gamarra y Salaberry, su presidente, el Gral. Orbegoso solicitó ayuda al Mcl. Santa 

Cruz, firmándose el "Tratado de Auxilios" en La Paz, en la que se comprometía: 

a) Ayuda m

b) La campaña sería sustentada económicamente por el Perú 

c) El Mcl. Santa Cruz sería el Comandante del Ejercito Unido en caso de darse 

la Confederación. 
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Y así fueron las victorias del ejercito boliviano de agosto de 1835 a febrero de 

1836 en las batallas de Vilcabamba, Vilabamba, Uchumayu y la mas grande de todas, el 

13 de agosto de 1835, la Batalla de Yanacocha, siendo Gamarra totalmente derrotado y 

Socabaya el 7 de febrero de 1836, derrotando a Salaberry. 

El 28 de octubre de 1836, en la Ciudad de Lima, el Mcl. Santa Cruz promulgó 

un Decreto Supremo donde se consagraba la Confederación Perú - Boliviana, siendo 

este el primer antecedente de integración entre dos países en América. 

La Confederación Perú - Boliviana fue boicoteada desde sus cimientos, ante 

todo por la caída en cuenta chilena que esta representaba un peligro para sus intereses, 

teniendo desde siempre la doctrina de gobernar sobre el Pacífico. En la Batalla de 

Yungay de 1836, se desbarató la Confederación, al igual que el gobierno del Mcl. Santa 

Cruz, quién fue exiliado a Europa. 

El 13 de octubre de 1843 se creo una provincia al norte de Chile llamada 

Provincia de Atacama, con el propósito de confundir el problema de límites con el 

territorio boliviano del mismo nombre. Ante esta acción Bolivia protestó mediante 

misiones diplomáticas enviadas por el presidente Ballivián - que gobernó hasta 1847 -

sin conseguir nada. Durante los gobiernos de Belzu y Córdova el problema fue olvidado 

hasta 1857 en el gobierno de José Ma. Linares, quién mando a Manuel Macedonio 

Salinas como plenipotenciario para negociar el problema, quién planteó una compulsa 

de títulos en el plano del derecho internacional, tampoco tuvo éxito. 

En el gobierno de José Ma. Achá, nuevamente trató de retomar el conflicto. Su 

canciller Rafael Bustillos, presentó en mayo de 1863 la "Memoria Bustillos", donde 

describía claramente la situación de la región del Litoral. El Congreso Extraordinario 

sancionó la Ley de 5 de junio de 1863 que disponía: 
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• Encomendar al poder ejecutivo el problema del Litoral con una nueva visión 

que debía acreditarse en Santiago. 

• El Poder Ejecutivo quedaba autorizado a declarar la guerra a Chile si el 

problema no era resuelto por la vía diplomática. 

Dando cumplimiento a esto se mandó a Tomás Frías en misión diplomática. 

Frías logró que Chile reconociera que estos territorios eran bolivianos. En 1866, durante 

el gobierno del Gral. Melgarejo, fue enviado a Santiago como Plenipotenciario a Juan 

Ramón Muñoz Cabrera, quién firmo un Tratado donde queda fijada la frontera en el 

paralelo 24° y que Bolivia y Chile compartían las riquezas desde el paralelo 23° al 25°, 

se le denomina "El Tratado de Medianería" (Ver Anexo N°2). Al mismo tiempo, 

Melgarejo había dado en concesión la explotación de las riquezas del Litoral boliviano 

para explotar salitre en la región de El Carmen a Don José Santos Ossa, quién pronto se 

asoció a Francisco Puelma, convirtiéndose en "Ossa y Puelma". En 1868 se convirtió la 

"Compañía Explotadora del Desierto de Atacama", ampliando sus concesiones de la 

explotación de salitre y otros bienes. Mas tarde ensanchó sus actividades con capital 

inglés, llamándose ahora "Melbourne - Clark y Cia.". De 1871 en adelante esta empresa 

pasó a ser la "Compañía del Ferrocarril y Salitre de Atacama", subsidiaria de la "Casa 

Gibbs" de Londres. 

En 1872 se puso una situación de tirantez entre las relaciones de Chile y Perú, 

pues en Chile la Empresa Explotadora de Salitre en Bolivia ya había crecido 

demasiado, teniendo también tenía un contrato en Perú para la explotación de salitre. 

Este año, el Perú, para contrarrestar esta explotación beneficiosa solo para el capital 

inglés, emitió un Decreto, por el cual el gobierno declaró el monopolio para el estado 

peruano en la explotación del salitre y el guano en todo su territorio. 

Esta decisión puso a Chile alerta pues, consideraba lesionados sus intereses, 

llegando sus relaciones a ser de clara disputa, poniendo en peligro la paz. A raíz de 

estos hechos, empiezan gestiones especiales para lograr un pacto secreto de alianza 

entre Bolivia y Perú. El 6 de febrero de 1873, se firmó en Lima el "Tratado Secreto de 
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Alianza Defensiva" entre ambos países, mediante el cual se unen en defensiva respecto 

a cualquier estado o cualquier hecho que amenazara la paz de la alianza en caso de 

llegar a la guerra. 

El 6 de agosto de 1874, bajo el gobierno de Tomás Frías se firmó el Tratado 

Baptista - Martinez que tiene una especial significación, pues ratifica el paralelo 24° 

como frontera, no así la medianería. En cambio, en su cláusula 4° establece que a partir 

de la fecha todas las personas naturales o jurídicas chilenas que tengas actividad 

económica en el territorio boliviano, quedan exentas de impuestos, privilegio vigente 

por 25 años. 

En 1879, en el gobierno de Hilarión Daza, las relaciones con Chile cambiaron, 

ante la pobreza de la región se ratificó la concesión de explotación de la "Compañía del 

Ferrocarril y Salitre de Atacama", con una condición: el pago de 10 centavos por cada 

quintal de salitre que se exporte. Ante la situación la empresa inició una serie de 

reclamos, alegando, el gobierno chileno, una violación a la Ley de 1874. Daza anuncia 

la resición insensata del contrato de explotación. El 12 de febrero de 1879 Chile 

anuncia ruptura de relaciones con Bolivia; dos días después, el 14 de febrero se produce 

la invasión de Antofagasta estallando la Guerra del Pacífico. 

Honrando el "Tratado Secreto de Alianza Defensiva" de 1873, el Perú declaró 

la guerra oficialmente a Chile el 6 de abril de 1879. 

La guerra terminó para Bolivia en mayo de 1880, con la Batalla del Campo de la 

Alianza. El 3 de abril de 1884 fue firmado el "Pacto de Tregua". 

En 1904, veinte años después, se llegó a un tratado definitivo de paz y límites, 

en la que se establecen los nuevos límites, desde Sapaleri hasta Charaña. Bolivia tiene 

derecho a libre tránsito por territorio chileno hasta la costa del Pacífico por los puertos 

que elija (Mica o Antofagasta), con el derecho de establecer sus almacenes. 
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Bolivia perdió 158.000 kilómetros cuadrados de territorio y la salida libre y 

soberana al Oceáno Pacífico. 

Con el "Tratado de Paz de Ancón" entre Chile y Perú, se dio fin al conflicto 

bélico. Con este Tratado Perú entregó su provincia de Tarapacá a perpetuidad en 1883 y 

temporalmente Tacna y Arica, estipulándose que en diez años se realizaría un plebicito 

que definiría a que país pertenecería. 

EL DERECHO DEL MAR 

La Convención y Estatuto de Barcelona sobre Libre Tránsito de 1921, asegura la 

libertad de tránsito por ferrocarriles y vías fluviales para todos los Estados sin 

excepción; la Conferencia de La Haya de 1930, establece la libertad de navegación para 

todos los Estados, tengan costas o no; el GATT definió en 1948 el libre tránsito 

comercial no discriminatorio; en 1958 se dio la I Conferencia sobre Derecho del Mar en 

Ginebra, institucionalizándose un régimen multilateral y especial para los países sin 

Litoral. Luego se dio la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Países sin 

Litoral en 1965, sistematizándose el principio de libre tránsito para los países sin 

Litoral, que finalmente es perfeccionado y ampliado en la Convención sobre Derecho 

del Mar en 1982. 

En el Artículo N°17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, se especifica que todos los Estados, sean estos ribereños o no tienen derecho 

de paso inocente en las 12 millas del mar territorial. Si bien el Estado ribereño puede 

reglamentar este paso, no puede prohibirlo. 

En las siguientes 12 millas de zona contigua, el Estado ribereño tiene derechos 

soberanos sobre este territorio de prevención, fiscalización y sanción en materia 

aduanera, fiscal, inmigración y sanitaria, pero los buques con bandera extranjera tienen 

derecho de paso inocente y libre navegación. 
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En la zona económica exclusiva se otorga a los Estados costeros soberanía y 

jurisdicción hasta 200 millas, perjudicando a los países mediterráneos. Para compensar 

esto, en el Artículo N°69, se ha legalizado el derecho de estos países de participar sobre 

una base equitativa en la explotación del excedente de los recursos vivos (pesca). (Ver 

Anexo N°3) 

Bolivia ha participado activamente para el logro de un régimen que beneficie a 

los países sin litoral. Participó en la Conferencia de Ginebra de 1958, siendo 

representante el Dr. Walter Guevara Arce, luego en la Convención de Nueva York de 

1965, donde la propuesta boliviana fue acogida con bastante aceptación. En 1967 se 

hizo también una proposición y en 1968 en la Comisión de los Fondos Marinos a la que 

Bolivia recién ingresó en 1970. A partir de ese momento se va desarrollando lo que 

sería la propuesta boliviana en la III Conferencia sobre Derecho al Mari, que planteaba 

que los países sin Litoral no pueden arreglar su situación con "facilidades" codificadas, 

por lo que se exige un Derecho del Mar reglamentado en favor de los países sin litoral. 

Luego Bolivia liderizó las reuniones preparatorias para la III Conferencia en 1973, las 

negociaciones con la UNCTAD y el movimiento de los países no alineados. 

La propuesta boliviana se resume en: 

1. Libre acceso al mar y desde el mar 

a) Libre tránsito a través de los países situados entre el mar y un país sin 

litoral, que debe ser en forma irrestricta, continua y sin discriminación 

b) Libre navegación de buques con bandera de países sin litoral 

c) Igualdad de trato en los Estados ribereños. 

1  Bolivia, Chile, Perú Una Opción Cooperativa. "Derecho del Mar y Cooperación Trinacional". Pag.88. 
°rías A., Ramiro 
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2. Participación en el aprovechamiento de los recursos del mar ubicados fuera 

de los límites del mar territorial. 

3. Solución de controversias. Proposición de la creación de un Instituto 

Internacional sobre Problemas Marinos de los Países sin Litoral, que no tuvo 

éxito. 

A pesar de que Bolivia estuvo presente en la última Conferencia en abril de 

1982, por razones políticas no se presentó en Montego Bay - Jamaica para la clausura 

de esta, por lo cual no figura en los países firmantes. Finalmente en julio de 1994, 

Bolivia a ratificado la Conferencia, mediante Ley de la República N°1570. 
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CAPÍTULO I 

SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

I. DELIMITACION DE LA REGION 

Para plantear una integración fronteriza trinacional tomamos en cuenta las 

regiones que serán incorporadas. Tenemos la frontera entre Bolivia y Chile, que tiene 

una extensión de 975 Km. Tomamos la Provincia de Arica, que se halla en la Primera 

Región chilena denominada Tarapacá; el Departamento de Tacna de la Doceava Región 

peruana y la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz en Bolivia 

GRÁFICO N°1 

AREA DE DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN 
BOLIVIA - CHILE - PERÚ 

Desauadero 
rtyllt 	

g 	Bolivia • Per4 
110 	Tocmpala irovincia Parajes 

Oceano 
Plcifice Tacn e a +  

Chile 

ww. 

Fuente: Atlas Mundial. Best 7 Pack for Windows 95 
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A. 	Provincia Pacajes del Departamento de La Paz 

La Provincia Pacajes del Departamento de La Paz se encuentra al 

extremo sur oeste del Departamento (Ver Anexo N°4) y cuenta con una 

superficie de 6.500 Kilómetros cuadrados y siete municipios importantes que 

son: Corocoro, Caquiaviri, Charaña, Calacoto, Caquingora, Comanche y Achiri. 

Desde el punto de vista de sus condiciones sociales, se trata de una 

región apta para un proceso de integración regional fronteriza. Se trata de una 

zona con un alto grado de intercomunicación e intercambio ya tradicional. 

En la Provincia Pacajes` ha existido una variación poblacional desde el 

año 1900, ya que este año existían 72.120 habitantes representando un 17% del 

total de la población del Departamento de La Paz. En 1950 existían 59.951 

habitantes representando un 6% de la población del Departamento. En el Censo 

de 1976, la población de la Provincia Pacajes era de 65.810 habitantes, 

representando un 4.5% de la población total del Departamento, de los cuales 

20.882 son hombres y 22.771 son mujeres representando en total un 2.3% de la 

población del Departamento 

Tomando en cuenta el Censo de 1976, se estimaba que la densidad 

poblacional en la región alcanzaba a 5.24 habitantes por kilómetro cuadrado. En 

la actualidad esta cifra ha disminuido, existiendo 4.10 habitantes por kilómetro 

cuadrado. La razón de esta disminución también se debe a que la Provincia 

Pacajes ha sufrido una modificación en su distribución territorial. 

Las características familiares de la región, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 1992, arroja las siguientes cifras: El promedio de 

miembros por familia es de 4.5 personas, considerado bajo si tomamos en 

cuenta que el índice de fertilidad para la región que es de 4.2% 

2 Datos Estadísticos proporcionados por el INE 
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La población es considerablemente joven, ya que la edad promedio de la 

población es de 25 años y la edad mediana es de 21. Estos valores se distribuyen 

para hombres entre 20 y 25 años y para mujeres entre 21 y 26 años. 

Del total de la población seccional, aproximadamente el 53.8% son 

mujeres (2.696) y el 46.2% son hombres (2.312), arrojando una relación de un 

hombre por cada mujer. 

Según el Censo de 1992, el 80% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) se dedica a las actividades agrícolas, ganaderas y otras actividades 

como artesanos, profesores rurales, operarios de canteras y transportistas. 

Del total de hombres, el 75% se dedican a actividades agropecuarias 

como las mas importantes. En el caso de las mujeres el 85% se dedican a las 

actividades agropecuarias y afines, constituyéndose este sector como el mas 

importante en la economía familiar. 

El principal idioma entre los pobladores es el aymará, ya que sin 

excepción todos lo hablan, el 76% de los pobladores son bilingües, pues hablan 

el aymará y el castellano, especialmente los comprendidos entre los 10 y 45 

años. Un 24% de la población habla solamente aymará, correspondiendo a 

personas mayores de 50 años. 

Con respecto a la calidad de vivienda, se establece que el 72% de las 

viviendas tienen techo de paja, el 6.6% tienen techo de calamina y el 21.4% 

utilizan ambos materiales. El 30.2 de las viviendas tienen paredes de adobe y 

solo un 4% de ladrillo. El 33.9% de los hogares declararon tener letrinas. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se pueden distinguir centros o lugares 

mas poblados que otros, determinados por la concentración o dispersión de sus 

habitantes de acuerdo a las actividades que desarrollan, tenencia de la tierra, 
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relaciones que tienen y aspiraciones. Los centros mas poblados tienen el rango 

de pueblo y las áreas de población dispersa se denominan comunidades. 

De acuerdo a estos parámetros, el centro mas poblado es Comanche, con 

465 habitantes. Existen centros secundarios como Botijlaca, Cantuyo y 

Ballivián. Comanche como capital seccional cuenta con servicios básicos 

indispensables como electrificación y agua potable, además es la sede de las 

autoridades sindicales, político administrativas, edilicias y educativas. 

En cuanto a la tenencia de la tierra se puede observar que el 1% de las 

familias carecen de tierras, siendo estos segmentos los que menos recursos 

tienen y económicamente son los mas deprimidos; 48% de la población total de 

la zona no llega a tener mas de una hectárea por familia. 

La forma de organización predominante en la región es el sindicato 

agrario con ciertas particularidades en cada comunidad, de acuerdo a las 

actividades que realizan, y de esto surgen otro tipo de organizaciones como 

cooperativas, centros de madres, central agraria, clubes deportivos, asociaciones 

de productores y comités. 

Se observa una clara disminución de la población de la región. De un 6% 

para 1976, se registro 2.3% en 1992, con una densidad actual de 10 personas por 

kilómetro cuadrado, convirtiendo la región en una zona despoblada. 

La actividad agropecuaria es la mas importante que se desarrolla en la 

zona y su mayor fuente de ingresos. Considerando que la economía campesina 

de la región es básicamente de subsistencia; es decir, que el campesino trabaja 

para su autoconsumo y dispone de su excedente para su comercialización o 

trueque por otros productos. 

La tenencia de la tierra viene a ser un factor relevante para el análisis de 

la economía de la región. La mayor parte de las familias (48% del total de la 
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población), dispone de menos de una hectárea de tierra. No pudiéndose 

desarrollar de esta manera la agricultura, puesto que los ingresos obtenidos por 

espacios tan pequeños no justifica la introducción de tecnología o de la 

modernización de los métodos de producción. Además se espera que al pasar el 

tiempo y que cada miembro de las familias, forme una nueva familia, el espacio 

de tierra se vaya parcelando, por tanto disminuyendo el espacio de trabajo dando 

lugar al minifundio. Enfrentándose los pobladores a la necesidad de buscar 

fuentes de trabajo en otros rubros, dándose así las migraciones masivas hacia las 

ciudades. 

Un rasgo característico de la economía boliviana es la concentración 

poblacional en pocos centros urbanos. Solo un 42% de la población es rural, 

distorsión que aunque se ha acelerado en los últimos años, tiene su origen en la 

implantación de la Reforma Agraria de los años 50, la que con sus errores de 

concepción y aplicación estimuló la migración campo ciudad despoblando el 

agro y arrojando al campesino a la informalidad económica. 

Una parte del porcentaje de las familias existentes en la región carecen 

totalmente de tierras, las cuales se dedican a otras actividades como la artesanía, 

el comercio (poco desarrollado en la zona), transporte, operadores de canteras, 

etc. Pues por el subdesarrollo del lugar y las necesidades básicas de sus 

habitantes no deja mucha opción para crear ocupaciones que reditúen 

A través del mercado se opera la articulación de la economía campesina 

de la región con el resto de la formación social boliviana. 

Una desagregación de los servicios con que cuenta la Provincia Pacajes 

del Departamento de La Paz se presenta a continuación: 
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CUADRO N° 1 

PROVINCIA PACAJES, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS 

Municipio Corregi 
miento 

Reg. 
Civil 

Juzgado Policia Correo Telecomu 
nicaciones 

Cancha 	de 
futboll 

Posta 
Sanitaria 

Electri-
cidad 

Corocoro X X X X X X X 
Caquiaviri X X X X X 
Charaña X X X X X X 
Calacoto X X X X X 
Caquingora x X X X 
Comanche 

X X X X X X 
Achiri X X X X 
Fuente: "Bases para un Plan Tutelar de Fronteras" Min. de Defensa Nacional. 1997 

Vemos que solo se tiene lo esencial. Por las costumbres que se 

desarrollan en cuanto a infraestructura, cada población cuenta con una plaza 

principal, alrededor de esta se encuentran los edificios mas importantes como la 

iglesia y el corregimiento. También se encuentra la policía, si es que existe, y las 

oficinas administrativas importantes. 

No en todos los municipios existen postas sanitarias y escuelas. 

B. 	Provincia de Arica de la I Región Chilena 

La I Región de Chile llamada Tarapacá, ubicada al extremo norte del 

país (Ver Anexo N°5), tiene como capital a la ciudad de Iquique. Cuenta con 

una superficie de 58.072 Kilómetros cuadrados y una población de 240.000 

habitantes. 

Se divide en tres provincias que son: Arica, Iquique y Parinacota. A su 

vez, la Provincia de Arica que es la que nos interesa estudiar cuenta con las 

comunas de Arica y Camarones. 



16 

La Provincia de Arica tiene una superficie de 9.801,5 Kilómetros 

cuadrados, con una población aproximada de 123.000 habitantes y una densidad 

de 12.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Por su ubicación geográfica, esta región cumple un importante rol de 

vinculación hacia los mercados exteriores, especialmente Bolivia y Perú. 

Iquique tiene un régimen especial de Zona Franca que ha sido impuesto con el 

propósito de estimular el desarrollo industrial y turístico de la zona. Cumple 

además un rol de enlace a través del complejo portuario Arica - Iquique con 

proyecciones hacia el Continente Americano y el Océano Pacífico. 

Esta región constituye una importante fuente minera. Sus productos 

principales son salitre, oro, plata, cobre, yodo, potasio, azúfre, guano, sal común, 

sulfato de sodio, sulfato de aluminio, alabastro, trípoli y marmol, pero no todos 

se explotan, debido principalmente a la falta de agua en la zona. 

Precisamente por esta escasez de agua la vegetación natural es pobre, 

además de la salinidad de sus suelos y los cambios bruscos de temperatura. A 

pesar que las tierras cultivables son escasas, tienen gran fertilidad, debido a que 

las quebradas y valles no están sujetos al ciclo de estaciones como sucede en el 

centro y sur del país y a la fuerte insolación, producto de la sequedad 

atmosférica. 

Los principales productos que se cosechan son frutas como naranjas, 

paltas, limones, aceitunas, pifias, sandías, etc. además de productos tropicales y 

hortalizas. 

La actividad agropecuaria incluye la crianza de aves de corral y la 

ganadería. En los últimos años se calcula que habían alrededor de 400.000 aves 

y la producción de huevos bordea las 8.000.000 de unidades cada año. En cuanto 

al ganado, la masa de vacunos y ovinos no sobrepasa las 15.000 cabezas, 
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especialmente por falta de agua. Es importante la masa de auquénidos (llamas, 

alpacas, vicuñas y guanacos). Asimismo la cría de ovejas en la Pampa de 

Tamarugal 

Esta Región ha sido una de las que mas ha crecido industrialmente 

después de Santiago, Valparaíso y Concepción. En el Norte Grande, después de 

la crisis del salitre surgió la necesidad de mantener la presencia humana en estas 

estratégicas zonas limítrofes, por este motivo se dictaron leyes tendientes a 

promover la instalación de diversas actividades industriales, al amparo de 

regímenes de exención o rebaja de impuestos y/o de protección arancelaria para 

impedir la entrada de productos similares del extranjero. 

De esta manera, en la década de los 60 se instalaron docenas de 

industrias de armaduría de automóviles, aparatos y maquinarias electrónicas, 

muebles de lujo, textiles, plásticos que convirtieron a Anca en una pujante 

ciudad industrial. Del mismo modo esas facilidades permitieron la instalación 

de numerosas industrias de harina, aceite de pescado y conservas 

Por constituir una región limítrofe, entre sus habitantes es posible notar 

la presencia de bolivianos. Existen en esta región pequeñas y tradicionales 

colonias de españoles, yugoslavos, chinos, japoneses, ingleses etc. cuya 

presencia ha sido de importancia en el desarrollo socio cultural y económico de 

la Región 

En cuanto al transporte tenemos que la Carretera Panamericana que 

recorre América atraviesa la región longitudinalmente de norte a sur, pasando 

por Arica y uniéndose por un tramo a Iquique. Por esta carretera circula la 

mayor parte de la mercancía que entra y sale de la Región. Existen también dos 

carreteras internacionales de Anca a La Paz y de Iquique a Oruro — Bolivia. 

Existen dos aeropuertos en la región, uno es el Internacional de 

Chacalluta cercano a Anca y el de Chucamata a 40 Km. al sur de Iquique. 
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Arica e Iquique son los principales puertos en funcionamiento, tienen las 

instalaciones adecuadas para atender buques de poco tonelaje, grúas de 

embarque y desembarque, bodegas, etc., por los que pasan alrededor de un 

millón de toneladas anuales de mercancía. El comercio de exportación es 

principalmente de minerales. 

C. 	Departamento de Tacna de la XII' Región Peruana 

El Departamento de Tacna se halla situado en la XII` Región al extremo 

Sur del Perú en la frontera con Chile (Ver Anexo N°6). Cuenta con una 

superficie de 14.766 Kilómetros cuadrados y una población de 209.000 

habitantes aproximadamente. Tacna limita al norte con el departamento de 

Puno, al este y sur con Bolivia y Chile, y al oeste con Moquegua. 

La ciudad de Tacna se encuentra elevada a 553 metros sobre el nivel del 

mar, y se halla junto a la costa del océano Pacífico. es  uno de los departamentos 

de menor extensión de la República. Se halla dividido administrativamente en 

dos provincias: Tacna, con capital en la ciudad del mismo nombre, y Tarata 

(capital de igual nombre). Se localiza en la vertiente sobre el océano Pacífico de 

la Cordillera Occidental de los Andes, que en algunos picos supera los 5.000 

metros, no obstante, en la costa existe una llanura costera de unos 50 km de 

ancho. Entre ambas se reconoce una desgastada cadena costanera y unas 

plataformas costeras totalmente desérticas. De entre los profundos valles de los 

ríos (como el Sama y Locumba) que descienden desde los Andes, únicas vegas 

que rompen la aridez de la región, destaca el de Caplina, en el que se ubica la 

capital. 

Puede decirse que el desierto comienza donde acaba la ciudad, pues ésta, 

en su rápido crecimiento, incorpora terrenos del mismo. El Departamento de 

Tacna basa su economía en el cultivo del algodón, calla de azúcar, frutales, vid, 

trigo, alfalfa, hortalizas, tabaco, arroz y algodón. 
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Es una ciudad que sirve de importante centro agrícola, lo que ha 

originado la aparición de una industria de transformación: vino, conservas 

vegetales, licores, curtidos, entre otros. 

La ganadería está representada por ovino, caprino y auquénidos (vicuña, 

llama o alpaca). 

Posee yacimientos de cobre, plomo y plata. El yacimiento de cobre de 

Toquepala es de gran riqueza, aunque hay otros de plata y plomo. 

Su prosperidad radica en el comercio, que se beneficia de sus 

numerosas conexiones: puerto de Bolivia y ferrocarril de unión con Arica. 

Se puede acceder a Tacna por carretera desde La Paz y Arica. Su 

ubicación fronteriza facilita las vías hacia La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 

en Bolivia; Iquique, Antofagasta y Santiago en Chile. 

Tacna cuenta con un aeropuerto que se halla a 5 Kilómetros de la 

ciudad, realiza vuelos comerciales y "charters" 

Sus principales poblaciones, Toquepala, Tarata y Las Yaras, están bien 

comunicadas entre sí y con Arica tiene vigencia el ferrocarril (desde 1854) 

Tacna - Arica, administrado por la Empresa de Ferrocarriles del Perú. 

El departamento está surcado por la Carretera Panamericana. 

Eje Económico Matarani - Ilo - Tacna (CETICOS) 

La creación del Eje Económico Matarani-Ilo-Tacna (CETICOS: 

Centros de exportación, transformación, industria, comercialización y 

servicios), obedece a un proceso de integración continental, como parte de una 
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infraestructura vinculada a los corredores bioceánicos, que tiene su origen en 

el sistema de transporte multimodal 

A través de este complejo se puede realizar un intercambio de 

mercancías, maquinarias, equipos e insumos entre los mercados de la Cuenca 

del Pacífico. 

Las actividades que se pueden desarrollar son las siguientes: 

• Manufactura o producción de bienes 

• Actividades de maquila o ensamblaje 

• Almacenaje 

• Reacondicionamiento de activos como maquinaria y equipos 

• Reparación y reacondicionamiento de vehículos usados 

• Almacenamiento de mercaderías provenientes del exterior 

• Embalaje, embasado, rotulado, clasificación de mercancías 

2. LOS PROCESOS DE INTEGRACION FRONTERIZA 

La crisis económica general que se dio en América Latina, desde principios de la 

década de los 80, consecuencia directa de la profunda crisis económica a escala 

mundial, alcanzó un carácter dramático en 1988, afectando la estabilidad institucional y 

social de los países de la región. Los intercambios mundiales se debilitaron por las 

fluctuaciones en el valor de las principales monedas, el carácter proteccionista de las 

políticas comerciales aplicadas por los países desarrollados y la dificil situación 

financiera de los países deudores subdesarrollados, que se vieron obligados a contraer el 

volumen de sus importaciones para poder cumplir sus obligaciones de pago de deuda 

externa. Como consecuencia, el bienestar económico sufrió una caída, puesto que en la 

desaceleración de la actividad comercial también influyó en el decrecimiento de los 

precios básicos. 
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Ante esta crisis de carácter general, a nivel latinoamericano, se produjo una 

drástica caída del Producto, a niveles de una década anterior. Se registraron tasas 

promedio de inflación del 470%, cayeron los niveles de inversión y los salarios reales, 

resumiendo así los efectos negativos que pusieron en evidencia la evolución 

desfavorable o mejor dicho el retroceso de la economía en Latinoamérica. Todo esto 

desembocó en una reducción de la capacidad de control de los gobiernos sobre la 

Política Económica afectando al crecimiento y la estabilidad de los países, que en esos 

momentos se encontraban mas agobiados por los problemas económicos y descuidando 

los problemas sociales 

La caída del Producto, tuvo un lógico impacto negativo en el empleo, en tanto, 

que el grueso de los ingresos por exportaciones fue usado para financiar el servicio de 

la deuda externa que en general era muy elevado. 

Esta falta de dinamismo económico, los persistentes desequilibrios 

macroeconómicos, la caída de la formación de capital, la reducción casi absoluta de la 

inversión y el deterioro de los niveles medios de vida, afectaron en mayor medida a los 

sectores más vulnerables de la población, lo que dio lugar a un incremento de los 

niveles de pobreza pero, paralelamente, afectaron con mayor intensidad a las regiones 

del interior de los países latinoamericanos, puesto que los gobiernos se encontraban 

preocupados en los problemas mas apremiantes que por el momento eran los que 

surgían en los centros, dejando a los zonas interiores a su suerte, las que debieron 

recurrir al desarrollo de agencias regionales y a iniciativas propias para alterar las 

tendencias dominantes hacia el estancamiento y el progresivo debilitamiento de la 

estructura económica de sus países, por tanto de sus propias regiones. 

En esos años, Bolivia presentaba una gran fragilidad estructural que se 

materializó en una crisis de producción y estancamiento que la hacía vulnerable a los 

shocks externos e internos. El creciente endeudamiento externo orientado a financiar 

los déficits del sector público se constituyó en un aspecto saliente del desarrollo 
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boliviano en los años que antecedieron a la crisis, y tuvo su repercusión mas importante 

en los desequilibrios externos. 

Al reducirse los créditos externos, el gobierno recurrió a los préstamos del 

Banco Central provocando una presión sobre las reservas y la emisión monetaria, 

creando las condiciones para la hiperinflación, aspecto que se mantuvo por tres años 

consecutivos (1983-1985) y deterioró la estructura del sistema de precios disminuyendo 

los niveles de inversión productiva y dejando de lado la problemática social. Los años 

de hiperinflación fueron acompañados por caídas en el PIB real a una tasa promedio del 

2.4% en este período, debido también al estrangulamiento externo. 

De ésta manera, se advierte, que a medida que la situación económica se 

agravaba, las regiones fueron progresando en busca de instrumentos y políticas de 

vinculación externa, las que acentuaron la necesidad de implementar formas de 

cooperación entre zonas y países limítrofes; así en Bolivia, las regiones fronterizas 

empezaron a buscar su propio desarrollo. Las diferencias en los niveles de desarrollo y 

los flujos de bienes y personas condicionaron una especie de zona de comercio 

brasileño - boliviana en el extremo oriente del país, dejando la línea limítrofe como eso: 

una línea simbólica. 

Pero este flujo de comercio entre Bolivia y Brasil no se quedó ahí, también 

existió y existe actualmente un comercio cultural de idiomas y costumbres. Lo propio 

sucede con las regiones limítrofes con la Argentina, Chile y Perú, poniendo así la 

Integración Fronteriza en una nueva perspectiva. 

De ésta forma, mientras la adversa situación económica y financiera de los 

países de la región, obligó a éstos a la adopción de políticas restrictivas e individuales 

que condicionaron el proceso de integración y cooperación regional, generándose 

tendencias hacia el bilateralismo en las relaciones económico - comerciales y de 

cooperación, generando nuevas experiencias de creatividad puestas de manifiesto por 

los Estados y las regiones nacionales para buscar y explotar fórmulas, mecanismos 

nuevos y alternativas como la integración paulatina de áreas periféricas en el sistema 
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nacional para así aumentar la oferta de recursos naturales e incrementar el mercado 

interno, para promover las relaciones de integración y concertación de políticas 

fronterizas, como instrumentos de desarrollo regional"3. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACION FRONTERIZA 

Para la mejor comprensión de la terminología que se utilizara en el trabajo, se 

hace necesario puntualizar algunos conceptos. Tenemos: 

a) Límite 

Se refiere a la línea (unidimensional) que marca la separación 

precisa entre dos Estados y hasta la cual cada uno de ellos ejerce 

soberanía. Esta línea está definida por acuerdos bilaterales y ratificada 

por tratados. 

b) Frontera 

Para el Derecho Internacional, la Frontera de un Estado es el 

conjunto de líneas divisorias (naturales o artificiales) que señalan hasta 

donde se extiende la acción de su soberanía territorial y de sus leyes. 

El concepto Geopolítico nos dice que Frontera comprende una 

idea de noción espacial que corresponde a las zonas que se extienden a 

ambos lados de la línea limítrofe. La delimitación de las Fronteras de un 

Estado juega un papel como factor de paz, como signo de soberanía y 

como elemento de seguridad. La Frontera por lo general tardíamente 

trazada y cuyo trayecto es el resultado de establecer una delimitación 

exacta para separar claramente a dos Estados y, al mismo tiempo para 

poner la concordancia entre ellos evitando incidentes. La Frontera es el 

límite entre dos Estados que están frente a frente, es la marca que indica 

3  La Integración Fronteriza. Experiencias de Integración en el Cono Sur. Bernal Meza, Raúl. Mendoza, 
CERIAL. 1985 
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la extensión de dos soberanías, es la línea hasta donde puede llegar la 

acción directa de un Estado.4  

c) Integración 

Integrar significa hacer algo entero, darle unidad. Desde el punto 

de vista de los sistemas, la integración es el proceso de aumento de las 

interacciones entre los sistemas nacionales involucrados en el mismo, 

que se expresa siempre en el relacionamiento creciente entre los diversos 

subsistemas nacionales relevantes desde esta óptica, que se puede definir 

en términos funcionales, sectoriales o regionales.' 

Desde el punto de vista de la Integración económica consiste en 

un proceso orientado a eliminar la mayor parte o todos los obstáculos 

que se oponen al libre movimiento de los factores de la producción, esto 

es mano de obra, capital, servicios y mercancías.6  

d) Integración Fronteriza 

Son un conjunto de las regiones periféricas (aquellas 

comprendidas entre regiones de un mayor desarrollo relativo que poseen 

fronteras políticas que las separan de los países vecinos). De esta manera 

la subregión es el espacio donde se vinculan o articulan dos poblaciones. 

Este contacto se refleja en el espacio y le da identidad propia a la 

subregión. De aquí se extraen dos consecuencias importantes: a) la 

subregión fronteriza excede el límite político y se extiende a una franja 

que incluye a ambos países; y, 2) la subregión fronteriza no resulta 

dividida por un límite político, sino que permite el tratamiento de la 

misma como un todo. 

GEOPOLITICA Pinochet U, Augusto Pag.159 Ed. Andrés Bello. Santiago-Chile 1968 
3  "Marco Conceptual de la Integración Fronteriza" Gozález Posse, Ernesto. Revista de la INTAL, Mayo 

1990 
6  Bolivia y la Integración Andina, Camacho Omiste Edgar. Ed. Mundi Color. La Paz 1986 
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Una Integración Fronteriza consiste esencialmente en la elección de áreas 

regionales, con cierta configuración físico - geográfica de complementación, que 

precisen obras de infraestructura que impliquen integración física y cooperación 

internacional, que involucren asentamientos humanos con cierta tradición de 

interrelacionamiento y características sociales favorables a procesos de integración 

Se explícita que el proceso de integración requiere necesariamente la 

participación de los Estados Nacionales y los pueblos, y que la idea es que la frontera 

no debe ser un hito ni "una línea inconmovible destinada a separar indefinidamente a 

dos países'''. Por el contrario, se le considera como un área o subregión en la que se 

entrecruzan diversas fuerzas que convergen en el lugar (políticas, económicas y 

sociales) y generan un sistema dinámico. 

Se ha considerado al proceso de Integración Fronteriza como una modalidad de 

la Integración a nivel nacional o multinacional. Esta permite implementar medidas, 

acciones y proyectos que pueden significar aportes al proceso de integración 

subregional o continental. 

En la mayoría de los casos, los límites de los países han sido impuestos por 

Tratados y Convenios, separando de esta manera a un mismo pueblo, con iguales 

costumbres e iguales formas de producción. De esta manera, para los habitantes de 

estas zonas fronterizas la línea limítrofe no significa nada mas que eso, una línea 

imaginaria. 

Por esta razón, existe un comercio natural entre ellos y un intercambio social y 

cultural idéntico, como es nuestro caso con el Perú. "Por una parte se da la unificación 

de un sistema en el seno de un mismo país, de una misma región nacional; por otra, el 

de la división de sistemas en un espacio ocupado por esa línea divisoria entre dos o mas 

7  Comités de Frontera: Nuevos Mecanismos para la Integración Regional. Recondo, Gregorio. Pag.42. 
Revista 1NTAL. Marzo 1998 
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naciones"8. El área fronteriza es el espacio en que se vinculan o interactúan dos 

poblaciones. 

El comercio zonal en América Latina se caracteriza por la extensión de las 

ciudades limítrofes a ambos lados de la frontera, sobrepasando los límites políticos o 

por la existencia de ciudades paralelas a un lado y otro de la frontera. Se da también la 

opción de que el límite político no divida la región fronteriza, y mas bien permita el 

tratamiento de la misma como un todo. 

Así, siendo bien aprovechada, la población de una frontera puede llegar a 

convertirse en la "bisagra" de unión entre dos naciones, tomando en cuenta el espacio 

geográfico y sus características demográficas. De la misma manera se encuentran 

igualdades históricas por compartir, características que las hacen similares. 

Para alcanzar un Acuerdo de Integración fronteriza se toma en cuenta los 

siguientes puntos: 

a) La fijación de una zona a ambos lados de la frontera; 

b) Un programa de Desarrollo Fronterizo que será adoptada por comunidades 

involucradas en la zona; y, 

c) Un régimen de tráfico vial e infraestructura básica 

Todo esto con el propósito de emprender un proceso de cooperación 

internacional y una integración física, de esta manera se trata de encontrar menores 

discontinuidades estructurales que las que pueden presentar las unidades sociales 

nacionales. 

8  "Problemática Institucional de la Integración Fronteriza". Greño Velázco, José. Revista de la INTAL. 
Septiembre de 1977 
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En América Latina y América Central hasta 1992 se han dado 28 iniciativas de 

Integración Fronteriza -incluido el Convenio de Integración Fronteriza entre Bolivia y 

Perú por el Puerto de Ilo-, siendo Argentina y Brasil los países líderes en intentar esta 

cooperación, les sigue en número Colombia. (Ver Anexo N°7) 

Se encuentran tres casos de fronteras trinacionales: 

• El Salvador, Guatemala, Honduras (Plan Trifinio) 

• Argentina, Brasil, Paraguay (Iniciativa Foz de Iguazu, Puerto Iguazu y Ciudad 

del Este) 

• El Salvador, Honduras, Nicaragua (Iniciativa para la Cuenca del Golfo de 

Fonseca) 

Estas iniciativas cuentan con un marco político institucional acordado entre los 

gobiernos involucrados. 

4. INTEGRACIÓN BOLIVIA - PERU 

Con Perú, Bolivia comparte 1.131 kilómetros de frontera que se divide en la 

región altiplánica y la región de los llanos tropicales, presentando a lo largo de estos 

zonas de extrema pobreza, con bajos niveles de desarrollo social y un gran retraso 

económico, especialmente en la zona tropical y la sierra peruana; como también zonas 

de relativa bonanza como la región altiplánica que gracias a los esfuerzos de Bolivia y 

Perú han alcanzado cierto desarrollo relativo 

La proximidad geográfica y sociocultural de estas regiones y su frecuente 

aislamiento a los centros políticos de sus países, han hecho posible flujos espontáneos 



de bienes y personas que, en algunos casos han generado problemas para el desarrollo 

económico y social de sus países. 

A ambos lados de la frontera se muestra una gran semejanza poblacional, existe 

una igualdad socio cultural entre sus habitantes, sin grandes obstáculos naturales, 

compartiendo el idioma, las costumbres y su comportamiento productivo, haciendo 

estos factores que sea la zona mas poblada de la región. 

Por otra parte, las condiciones de vida de sus habitantes son también similares. 

Bajos niveles de educación, bajos niveles de salud y condiciones sanitarias. Viviendas 

precarias, agudizándose estas condiciones en las regiones fronterizas. 

La actividad productiva es pequeña en relación a la del resto de los países, son 

casi economías de subsistencia. Le da vida el movimiento económico que genera el 

comercio exterior entre Bolivia y Perú. También existe actividad agropecuaria, minera 

e industrial. 

A) 	Marco Institucional 

Desde el punto de vista institucional, se ha trazado una trama entre 

Bolivia y Perú, que regulan las acciones institucionales de la región fronteriza, 

implicando agencias centralizadas y descentralizadas de los Estados. 

La Integración entre Bolivia y Perú comprende diversos convenios 

bilaterales en materia económica, transportes, comunicaciones, utilización de las 

aguas del Lago Titicaca y comercio internacional. Gracias a estos Bolivia y Perú 

han sido beneficiados. Revisamos los Convenios del Puerto de Ilo y la Zona de 

Libre Comercio Boliviano - Peruana 

a) 	El Convenio de Ilo 

A raíz de la pérdida del Litoral en la Guerra del Pacífico de 1879, 

históricamente Bolivia ha intentado aproximaciones políticas de 

reinvindicación marítima sin ningún éxito. Se trazó un camino de llegada 
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al Océano Pacífico gracias al Convenio de Integración Fronteriza 

Boliviano - Peruana. El 24 enero de 1992, durante el gobierno del 

Acuerdo Patriótico, en la ciudad peruana de Ilo se suscribió el Convenio 

Marco "Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e 

Integración 'Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz', entre los Gobiernos 

de Bolivia y del Perú", mediante el cual Perú otorga a Bolivia una zona 

franca industrial y una zona franca turística "Bolivia Mar" en la costa del 

Océano Pacífico. 

El alcance de este acuerdo binacional no se limita al ámbito de 

las relaciones boliviano - peruanas, se trata de un proyecto amplio de 

integración regional que encuadra en la perspectiva de generar un 

instrumento que permita la vinculación eficaz de ambos países miembros 

al mercado internacional. 

Se firmaron además Convenios en relación a los siguientes temas: 

a) La participación de las empresas bolivianas en la zona franca 

industrial. 

b) La zona franca turística de la playa de Ilo. 

c) Facilidades para el tránsito de personas entre los territorios de 

Bolivia y Perú. 

Los objetivos de este Acuerdo son: 

a) Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre Bolivia 

y Perú mediante la liberación total de gravámenes y restricciones 

a las importaciones originarias. El Convenio Marco, en su Art.2 

especifica que no se incluirá ninguna lista de excepciones. 
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b) Diversificar e incrementar el comercio entre ambos países al 

mayor nivel posible. 

c) Coordinar y complementar las actividades económicas, sobre 

todo en el área de bienes 

Además de la creación de una Comisión Técnica Binacional para 

un programa de desarrollo empresarial pesquero peruano - boliviano. 

Para poner en marcha este proyecto y con el fin de lograr un 

óptimo funcionamiento se vio por conveniente constituir una Comisión 

Administradora Binacional a cargo de los departamentos competentes de 

las Cancillerías de ambos países 

En virtud de dichos acuerdos, Perú concede a Bolivia una Zona 

Franca Industrial y Comercial de 1.6 Kms. cuadrados en el Puerto de Ilo 

por 50 años renovables. Y una Zona Franca Turística en Ilo a lo largo de 

5 Kms. por 100 años. 

Se establecen facilidades para el tránsito de personas y vehículos 

a ambos lados de la frontera y la creación de empresas pesqueras mixtas 

para que estas puedan trabajar en aguas jurisdiccionales peruanas 

b) 	Carretera Ilo - La Paz 

El eje de este Acuerdo de Integración esta dado por la Carretera 

Ilo - La Paz. Esta carretera, desde el Puerto de Ilo en el Perú, hasta la 

frontera con Bolivia en el Desaguadero, tiene una extensión de 438 

kilómetros. Compuesta por los tramos: 
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CUADRO N°2 

TRAMOS DE LA CARRETERA ILO - LA PAZ 

Tramo Kms. Estado 
Ilo - Moquegua - Torata 122 Completamente asfaltado 
Torata - Mazocruz 212 Completamente asfaltado 
Mazocruz - Pichupichuni - Desaguadero 104 Completamente asfaltado 
La Paz - Río Seco 5 Completamente asfaltado 
Río Seco Desaguadero 94.5 Final izando 	obras de 

asfaltado 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNC 

La Terminal portuaria de Ilo esta ubicada en la Provincia de 

Mariscal Nieto, Distrito de Ilo, Departamento de Moquegua. 

Cuenta con un pequeño muelle de atraque directo con 582.9 

metros de largo por 22 metros de ancho con 4 amarraderos de 32 pies de 

profundidad y se encuentra conectado con la carretera Panamericana Sur 

a través de una carretera asfaltada de 47 Kms., esta última a su vez une a 

Ilo con las ciudades de Moquegua, Arequipa y Tacna y por ferrocarril 

conectándose a las ciudades de Matarni, Arequipa y Puno a través de las 

cuales se conecta con La Paz, vinculándose con Paraguay, Argentina y 

Brasi .1 

A 450 metros al sur del muelle de Ilo existe un muelle de 186 

metros de largo por 18 de ancho de pertenencia de una empresa minera 

del Perú para atención exclusiva de naves que transportan su mineral 

La perspectiva de desarrollo de esta terminal tiene importancia 

significativa en el aspecto geoestratégico para el Perú, pues además de 

ser una salida para Bolivia, también lo es para el Brasil hacia el Pacífico. 

Actualmente la carretera Ilo - La Paz ha sido casi totalmente 

finalizada, faltan 20 Kilómetros de asfaltado en territorio boliviano en el 

tramo Guaqui - Desaguadero. 
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e) 	Zona de Libre Comercio Boliviano - Peruana 

A raíz de las discrepancias del Perú con las políticas comerciales 

del Acuerdo de Cartagena, en agosto de 1992 solicitó una suspención 

temporal de sus obligaciones respecto a sus Programas de Liberaciones y 

al Arancel Externo Común. 

Para proseguir con sus intercambios comerciales y con la 

aprobación de la Decisión 321, Bolivia y Perú iniciaron negociaciones 

para adoptar un Acuerdo Comercial, el cual fue suscrito el 12 de 

noviembre de 1992 y reúne las siguientes características: 

a) Desgravación total del universo arancelario para el intercambio 

recíproco 

b) Eliminación de restricciones de todo orden 

c) Eliminación de listas de excepciones 

d) Establecimiento de un Régimen de Normas de Origen de los 

productos 

e) Adopción de normas para regular la aplicación de Cláusulas de 

Salvaguardia 

fi Establecimiento de un sistema de arbitraje para las controversias 

comerciales que puedan presentarse 

d) 	Zona Franca Industrial de Ilo 

La Zona Franca Industrial de Ilo es un área territorial de 164 

hectáreas, posee extraterritorialidad aduanera y goza de un régimen 
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especial tributario, aduanero, laboral y de libre cambio de moneda 

extranjera. 

La Zofri - Ilo, se encuentra en el Departamento de Moquegua, 

provincia de Ilo. Se encuentra en el área denominada Pampa de Palo, a 

una distancia de ocho kilómetros al norte de la frontera con Chile (Arica) 

y a 380 kilómetros al sudoeste de La Paz. 

Se cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar un 

transporte efectivo y rápido de carga y pasajeros, a través de vías 

terrestres, marítima y aérea. Por vía terrestre se encuentra conectada a 

través del sistema nacional de carreteras peruanas a nivel local, regional, 

nacional e internacional, conectándose de esta manera a Bolivia. 

La Zona Franca Industrial de Ilo realiza las siguientes 

operaciones: 

a) Ingreso de mercancías a módulos industriales 

• Del exterior 

• Del resto del territorio nacional 

• De una zona franca 

b) Salida de mercancías de una Zona Franca 

• Hacia el exterior 

• Hacia el resto del territorio nacional peruano 
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5. INTEGRACIÓN BOLIVIA - CHILE 

A diferencia de la relación de Bolivia - Perú, con Chile no se mantiene tan 

estrechos lazos. A pesar de haber atravesado varios problemas sobre todo territoriales, 

se mantienen relaciones comerciales de intercambio de bienes y servicios. 

El comercio de servicios viene a ser muy importante por la gran afluencia de 

turismo boliviano hacia Arica e Iquique. Existiendo la infraestructura necesaria, Anca 

se encuentra a 600 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

Las diferencias socio - culturales y las condiciones de vida a ambos lados de la 

frontera son notorias. Contrariamente a lo que sucede en Bolivia y en el Perú, Chile 

goza de infraestructura básica para la educación y la salud aun en sus áreas de fronteras. 

A) 	Marco Institucional Fronterizo 

Con el vecino país de Chile, Bolivia mantiene relaciones comerciales, las 

cuales se han plasmado en varios mecanismos: 

a) 	Acuerdo de Complementación Económica (ACE N°22) entre 

Bolivia y Chile 

En el Marco de la ALADI, y reconociendo a Bolivia como 

país de Menor Desarrollo Económico Relativo, se firmó en la 

ciudad de Santa Cruz el 6 de abril de 1993 un Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE 22) entre Bolivia y Chile. 

on el objetivo de sentar las bases de una integración 

comercial y facilitar estos intercambios, se establece un programa 

de liberalización, en el cual: 

• Chile otorga a Bolivia concesiones arancelarias sin 

reciprocidad para importaciones orginarias. 
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• Se acuerda liberar gravámenes a las importaciones de 

productos según lista anexa 

Para tales efectos, ambos países se comprometen a una 

cooperación económica en materias tales como: 

• Regímenes normativos y sistemas de control en materia de 

sanidad. 

• Normas técnicas y bromatológicas. 

• Normas en salud y seguridad pública 

• Desarrollo de la actividad turística 

• Desarrollo en las áreas de información y promoción del 

comercio 

• Desarrollo de tecnología 

• Normas en la preservación del medio ambiente 

• Normas sobre propiedad intelectual 

b) 	Mecanismo de Consultas Políticas 

Creado en junio de 1993 a nivel de Vice Ministros de Relaciones 

Exteriores, para tratar asuntos bilaterales y multilaterales de 

interés mutuo. 

e) 	Comité de Fronteras Bolivia - Chile 

Fue creado en 1997 y su primera reunión se efectuó en la Ciudad 

de Arica en agosto de 1998. Este Comité fue creado para facilitar 

los asuntos fronterizos, tanto en infraestructura como de los 

servicios fiscales involucrados. Trata además asuntos tales corno 

Reglamentos, horarios de atención, ingreso y salida temporal de 

vehículos con fines turísticos, homologación de procedimientos y 

disposiciones en materia aduanera, asuntos consulares, 

transportes internacionales y aspectos viales, circuitos integrados 
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de turismo, coordinación operacional en materias fito y 

zoosanitarias, aspectos de salud en frontera y colaboración en el 

combate al narcotráfico 

d) 	Acuerdo sobre Cooperación Mutua para la Prevención y 

Control del Desvío de Precusores y Sustancias Químicas 

Esenciales que se Utilizan en la Elaboración Ilícita de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

Firmado en junio de 1998 en Santa Cruz de la Sierra, 

profundizando un Acuerdo suscrito en 1992. Este Acuerdo tiene 

como propósito intercambiar información con el objeto de 

controlar y fiscalizar operaciones comerciales dudosas, 

intercambio de experiencias, otras de interés común, de 

funcionarios y expertos, participación en seminarios 

especializados e intercambio de datos estadísticos relacionados 

con el combate al narcotráfico y tráfico de precusores. 

6. INTEGRACIÓN CHILE - PERÚ 

A raíz de la Guerra del Pacífico, entre Chile y Perú se firmo un acuerdo de paz 

en el año de 1929, el cual fue revisado en 1993. 

A. 	Tratado de Paz y Amistad de 1929 

El Tratado de Paz de Ancón dio fin con la guerra entre Chile y Perú, pero 

el fin de la disputa territorial se dio con el Tratado de Lima de 3 de junio de 

1929 y su Protocolo Complementario (Ver Anexo N°8) mediante el cual Chile 

se ve obligada a ceder bastantes concesiones al Perú con el fin de quedarse con 

los territorios de Arica. 
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En el Artículo 1° del Protocolo Complementario, firmado en la misma 

fecha, se lee textualmente: "Los gobiernos de Perú y Chile, no podrán, sin previo 

acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los 

territorios que, en conformidad al tratado, quedan bajo sus respectivas 

soberanías, ni podrán, sin este requisito, construir, a través de ellos, nuevas 

líneas férreas internacionales"9. Restringiendo con esto los derechos soberanos 

de ambos países en lo que respecta a los territorios de Tacna y Arica. 

Entre las concesiones especiales que Chile tuvo que ceder en favor del 

Perú tenemos: 

a) Chile debería entregar al Perú un malecón de atraque para barcos de 

calado en Arica, un edificio para la agencia aduanera peruana y una 

estación terminal para el ferrocarril a Tacna. 

b) El comercio de Tránsito del Perú gozaría de libre tránsito 

c) Uso a perpetuidad de las aguas del río Uchusuma y del Canal de Mauri 

d) La construcción por parte de Chile de un monumento conmemorativo de 

las relaciones de paz y amista entre ambos países en el Morro de Arica 

B. 	Convenciones de Lima de 1993 

En razón a que Chile no había cumplido con varios puntos del Tratado de 

1929, y con el fin de superar estos compromisos pendientes, el 11 de mayo de 

1993, se suscribieron en la Ciudad de Lima dos Convenciones bilaterales: 

a) Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Art. 5° del 

Tratado de 1929, (referente a la construcción del malecón de atraque 

para vapores de calado, un edificio para aduana y una estación 

9 "Textos del Tratado de 1929 entre Chile y Perú y del Protocolo Complementario". Ultima Hora. 2 de 
enero de 1976 
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terminal de ferrocarril), y 2° de su Protocolo Complementario 

(referente al libre tránsito de personas, mercaderías y armamento al 

territorio peruano, y desde este a través del territorio chileno). 

b) Libre Tránsito de Mercaderías 

Estas no fueron ratificadas por el Perú. Con el propósito de dotar de un 

muelle a Arica, la Convención de 1993 establece que su uso se pone en 

perpetuidad a disposición del Perú para su servicio, pero se aclara que no es de 

su propiedad y que será registrada legalmente como de propiedad Chilena con 

derecho de uso a perpetuidad a favor del Perú, con administración chilena. 

Respecto al edificio e instalaciones de la Estación de Ferrocarriles, esta 

será registrada como propiedad del gobierno peruano, pero será inscrito en el 

Registro de Bienes Raíces de Chile. Asimismo, el edificio de la agencia 

aduanera peruana que ha construido Chile y que pondrá a perpetuidad a 

disposición del Perú, será administrada por el gobierno Chileno. 

7. BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL 

El Saldo de la Balanza Comercial Boliviana en sus transacciones comerciales 

con el resto del mundo en general, registra una constante tendencia creciente al déficit. 

De 1993 a 1998 tenemos que las exportaciones bolivianas han evolucionado con un 

incremento promedio anual de 12.27% y un crecimiento de 64% en los últimos seis 

años, esto debido a una importante alza en la exportación de productos no tradicionales 

y minerales registrado. En tanto que las importaciones muestran un crecimiento de 

11.2% anual e incrementaron en un 59.3% en los últimos seis años. 
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CUADRO N°3 

COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 
(En Millones de Dólares) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998(p) 1999(p*) 
Exportaciones (FOB) 709.7 997.6 1041.5 1132.0 1166.5 1104.0 483.2 
Importaciones (CIF) 1176.9 1196.3 1385.4 1536.3 1850.9 1983.1 873.9 

Saldo -467.2 -198.7 -343.9 -404.3 -684.4 -879.1 -330.7 
Fuente: Boletín Sector Externo N°21 BCB. Junio de 1999 
p*: Datos hasta el 2° trimestre de 1999 

Vemos que las exportaciones tienen un crecimiento porcentual mayor al 

crecimiento de las importaciones. Haciendo un análisis de estas cifras, se esperaría que 

si el volumen de exportaciones sigue creciendo a este ritmo, se llegue a un equilibrio o 

a un superávit en la Balanza Comercial. 

La caída de las exportaciones a partir del año 98 se debieron a que se ha 

finalizado el contrato de venta de gas a la Argentina y una lenta adecuación de venta de 

gas al Brasil. Además de los desastres naturales que ha causado el fenómeno del niño, 

que trajo como consecuencia la pérdida parcial de la producción agrícola en muchas 

regiones, especialmente al oriente del país por las inundaciones registradas y la aguda 

sequía que sufrió el Departamento de Cochabamba. 

Entre los productos tradicionales de exportación se ha visto una interesante 

evolución del zinc, como el de mayor crecimiento en sus exportaciones en los últimos 

años, al igual que el oro. Entre los productos tradicionales, Bolivia se ha convertido en 

un gran exportador de soya, la que se ha convertido en el producto de exportación de 

mayor importancia en el país, le siguen la castaña y el algodón. 
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GRÁFICO N°2 

BOLIVIA: Saldo de la Balanza Comercial 
En Millones de Dólares 

A. EXPORTACIONES 

Durante la última década la evolución de las exportaciones bolivianas 

hacia el Perú fue muy positiva, y el intercambio comercial entre ambos países se 

ha vuelto dinámico y con una tendencia al crecimiento. De 1991 a 1998 se ha 

dado un incremento del 327% en el valor de las exportaciones, constituyéndose 

Perú en el principal socio comercial de Bolivia, siendo este el único país con el 

cual se mantiene una Balanza Comercial favorable. 

Con la República de Chile las cifras no son tan optimistas. Teniendo de 

todas maneras una tendencia al crecimiento, que se ha registrado a partir de la 

firma del Acuerdo de Complementación Económica entre ambos países. El 

mercado de demanda chileno de productos bolivianos se concentra al norte del 

país, principalmente. 

Los principales productos bolivianos exportados a los mercados chileno 

y peruano son soya y derivados, azúcar, algodón y derivados, arroz, maíz 

amarillo, alcohol, madera y derivados, carne vacuna, cuero y derivados (Ver 

Anexo N°9). 
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CUADRO N°4 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 
( En Millones de Dólares) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(p) 
134.9 

1999(p*) 
29.1 Perú 47.6 58.2 75.0 120.7 141.8 135.0 156.0 

Chile 32.7 17.5 14.2 18.5 25.2 39.3 56.4 32.5 9.2 
Fuente: Boletín Sector Externo N°21 BCB Junio de 1999 
p*: Valores hasta el 2° trimestre de 1999 

GRÁFICO N°3 

Evolución de las Exportaciones Bolivianas 
hacia Chile y Perú 
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B. IMPORTACIONES 

Vemos que las importaciones bolivianas provenientes del Perú también 

tienen una tendencia ascendente, con un crecimiento promedio de 1.33% por 

año. Bolivia compra sobre todo estaño y oro, barras de hierro, hilados sencillos y 

pantalones de algodón, bolsas, preparados alimenticios, cemento, jabón, pañales 

y betún. 
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Las importaciones Bolivianas de Chile han crecido en un promedio de 

1.16% por año, manteniendo Bolivia una Balanza Comercial deficitaria con 

Chile. Los productos alimenticios como ser lácteos y derivados, frutas y 

hortalizas, tejidos de algodón, pantalones y camisas son los mas demandados en 

el mercado boliviano. 

CUADRO N°5 

IMPORTACIONES BOLIVIANAS 
(En Millones de Dólares) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(p) 1999(p*) 
Perú 21.3 27.1 54.1 65.1 76.6 82.1 96.1 88.4 40.6 
Chile 63.3 78.0 88.5 94.0 106.9 114.5 121.3 136.5 55.5 
Fuente.  Boletín Sector Externo N°21 BCB Junio de 1999 
p*: Valores hasta el 2° trimestre de 1999 

GRÁFICO N° 4 

Evolución de las Importaciones Bolivianas Provenientes de 
Chile y Perú 

(En Millones de Dólares) 
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Este intercambio económico con Chile y Perú se debe sobre todo a las 

importantes políticas de apertura comercial que ha adoptado Bolivia en los 

últimos años. Se ha desarrollado una apertura unilateral profunda que ha 

convertido a Bolivia en la economía mas abierta de la región, con los niveles 

arancelarios mas bajos de América Latina, que además no aplica ninguna 

restricción arancelaria o para arancelaria. 

En el Perú, el crecimiento de los flujos del comercio exterior empiezan a 

darse a partir de los años noventa, no obstante, el crecimiento se da mas en sus 

importaciones que en sus exportaciones. 

El caso de Bolivia es menos favorable que el del Perú, manteniendo una 

constante tendencia al déficit, tenemos que la principal exportación de Bolivia 

es de zinc, oro e hidrocarburos en los productos tradicionales y en los no 

tradicionales existe una creciente exportación de soya y derivados. Bolivia 

exporta además otros productos, mencionamos maderas y joyería entre los mas 

importantes y en los últimos años se destaca la castaña y el algodón. 

Las exportaciones bolivianas en el mercado peruano representan 

solamente el 2% de la demanda externa de dicho mercado. El 70% del valor de 

las exportaciones bolivianas al Perú lo constituyen productos agroindustriales de 

la región de Santa Cruz, mientras que los mercados de La Paz y Cochabamba 

concentran el mayor porcentaje de las importaciones provenientes del Peral°. 

Las exportaciones peruanas abastecen en promedio, solamente el 5% de 

la demanda externa que registra el mercado boliviano. La oferta exportable 

peruana lo constituyen, en su mayor proporción, productos manufacturados, 

particularmente insumos, maquinarias equipos y materiales para la industria, 

alimentos, productos farmacéuticos, confecciones, textiles y productos 

químicos, entre los mas importantes. 

io Manual de Negocios Bolivia - Perú. Cámara de Comercio e Industria Boliviano - Peruana. 1998 
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El mercado de demanda peruano para los productos bolivianos se 

concentra en las ciudades de Lima, Arequipa, Tacna y Puno. Lima y Arequipa 

concentran cerca del 80% de las compras de productos provenientes de Bolivia. 

En términos de productos, la oferta peruana comercializa alrededor de 

400 productos en el mercado de Bolivia. En el caso de Bolivia, existen alrededor 

de 120 productos, de los cuales solamente 10 productos representan el 80% del 

valor exportado. 

Los principales productos exportados al mercado peruano son soya y 

derivados, azúcar, algodón y derivados, cuero y derivados, arroz y maíz 

amarillo, alcohol etílico, maderas y derivados y carne de vacuno. Otros 

productos que se vienen comercializando con mucho éxito son los embutidos, 

harina de soya, leche en polvo, confecciones, etc. Estos productos tienen una 

perspectiva positiva en su comercialización. 

Es muy importante hacer una apreciación de la evolución del comercio 

exterior chileno en general. Sobresale el salto económico a mediados de los años 

noventa y en particular de sus exportaciones. Esto se debe al equilibrio que ha 

logrado en sus intercambios con Estados Unidos, Europa, Asia y América 

Latina, lo que le ha permitido una tendencia al superávit comercial, reflejo de 

una dinámica económica activa. 

La exportaciones bolivianas dirigidas al mercado chileno representan el 

9,6% del total de sus exportaciones. En nuestro relacionamiento oficial con 

Chile, fuentes oficiales' 1, indican que el contrabando que ingresa por este país 

esta calculado en 40 millones de dólares. La mayor concentración de estas 

exportaciones se dan en el norte del país: Arica, Iquique y Antofagasta. Gran 

porcentaje de estas exportaciones provienen de la zona occidental del país por 

" Boletín quincenal de la CANEB. 15 de abril de 1993. N°57 
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constituirse de minerales como ser estaño, plomo, plata, antimonio y wolfram, 

además de cueros y derivados, textiles, maderas, soya, café, cacao y joyería. 

Las exportaciones chilenas abastecen el 7% de la demanda externa total 

boliviana. La oferta chilena hacia el mercado boliviano lo constituyen los 

textiles y confecciones, productos alimenticios, agroindustriales, conservas y 

enlatados, productos químicos y farmacéuticos entre los mas importantes. 

En términos de productos la oferta boliviana en el mercado chileno 

comercializa alrededor de 80 productos y en el mercado boliviano se cuenta con 

un comercio de alrededor de 200 productos chilenos. 

8. COMPARACIÓN SOCIOECONÓMICA BOLIVIA, CHILE, PERÚ 

Bolivia, a comparación de sus vecinos Chile y Perú, tiene desventajas 

competitivas a la hora de analizar indicadores sociales representativos. 

Si bien es cierto que Bolivia es un país extenso y de grandes recursos 

económicos, también es cierto que estos se encuentran desaprovechados. Un gran 

problema para nuestro país es la poca población para un área tan extensa, lo cual indica 

una alta mortalidad o baja natalidad. 

Para tener una total idea del desarrollo de Bolivia frente a sus vecinos se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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CUADRO N°6 

COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS 
MAS IMPORTANTES BOLIVIA, CHILE, PERÚ 

1997 

BOLIVIA CHILE PERÚ 
Extensión territorial 1.098.581 Kms2 736.702,9 Kms2 1.285.216 Kms2 
Población 8.000.000 14.600.000 24.371.000 
Densidad 7.28 hab/km2 19.8 hab/km2 18.9 hab/km2 
Fertilidad 4.4 2.5 3.0 
Natalidad 33.5 19.7 24.9 
Mortalidad 9.2 5.5 6.4 
Analfabetismo 16.9 4.8 11.3 
Calorías per cápita / día 2.094,0 2.582,0 2.277.0 
Esperanza de Vida 59.6 (h) - 62.9 (m) 71.8 (h) - 77.8 (m) 65.9 (h) - 70.9 (m) 
Mortalidad Infantil 75.0 14.0 48.0 
PIB 8.568 Mill. $us. 48.326 Mill. $us. 46.061 Mill. $us. 
Importaciones 1.983 Mill. $us 14.655 Mill. $us. 7.897 Mill. $us. 
Exportaciones 1.104 Mill. $us. 16.039 Mill. $us. 5.897 Mill. Sus. 
Ingreso per cápita 1.071.0 Sus 3.310 $us 1.890 $us 
Tasa de Inflación 20.0 (84 - 94) 18.5 (84 - 94) 492.2 (84 - 94) 

Fuente: 	I.D.H. - NN.UU. 1999 
I.N.E. - 1999 

Haciendo un breve análisis de los países involucrados en el marco de estudio, 

tenemos las desventajas que Bolivia tiene frente a sus vecinos. 

Con una gran extensión territorial y una baja población que hace desaprovechar 

el agro especialmente y la fuerza productiva de mano de obra, que como ya dijimos se 

concentra en las áreas urbanas del país. A diferencia de Chile que utiliza óptimamente 

su territorio, teniendo una de sus mayores fuerzas productivas en la agroindustria, y el 

Perú que tiene una gran fuerza en la producción agrícola, pero al igual que Bolivia, 

aunque no tan dramáticamente, desperdicia su abundante mano de obra. 

Otros indicadores son las tasas de mortalidad, natalidad y analfabetismo, 

reflejando las desventajas de Bolivia con Chile y Perú por tener un menor desarrollo 

económico y social, lo que le da estatus de pobreza, también reflejada en el ingreso per 

capita. 
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En los últimos años, el Perú ha enfrentado una crisis económica recesiva, 

secuelas de la crisis mundial de los 80 que no ha podido superar, lo que demuestran sus 

altas tasas de inflación. Aunque Bolivia goza de estabilidad, también existe un 

estancamiento de la economía. 

En el análisis del PIB, a grandes razgos podemos ver que el ingreso que se 

registra para Bolivia, es considerablemente inferior al de nuestros vecinos. Chile ha 

demostrado tener la economía mas estable gracias en parte a los equilibrios logrados en 

el intercambio comercial con Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, mantiene 

una política comercial altamente proteccionista. Durante los últimos diez años, la 

economía ha registrado un crecimiento de 7%. Los pilares fundamentales del desarrollo 

chileno son el Sector Privado y el Estado como factor de regulación y equilibrio en el 

desarrollo social. Además de exportar materias primas, forestales y pesqueras le da 

valor agregado a sus productos en el intento de aumentar la producción de 

manufacturas, servicios y tecnología, lo que le ha permitido mantener un superavit en 

su balanza comercial, al contrario de Bolivia y Perú. 

9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las décadas del florecimiento de la minería y el período de su 

explotación, se dio un desarrollo concentrado en las áreas geográficas interiores del 

país: la región altiplánica. Gracias al transporte que se generaba, especialmente de las 

ciudades de Oruro a La Paz, pequeñas ciudades como Viacha tuvieron un desarrollo 

importante, que luego desapareció. En esos momentos la atención del gobierno se 

centraba en estas zonas, quedando las demás a expensas de lo que pudieran hacer por su 

propio esfuerzo. 

A partir de la construcción de la carretera Cochabamba - Santa Cruz, y su 

conexión con el centro del país, se detectó un creciente desarrollo del oriente y un 

notable incremento del desarrollo agrícola de la región. 
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Este desarrollo aun no ha llegado a las franjas fronterizas del país, donde el 

despoblamiento y desolación son parte del paisaje. 

Según un estudio realizado por la Unidad de Análisis de Política Económica 

(UDAPE)12, donde se hace un cálculo aproximado del impacto de la mediterraneidad 

para Bolivia y, basándose en un modelo desarrollado por Jeffrey Sachs en el Harvard 

Institute for International Development, que estima que los países mediterráneos 

pierden 0.7% en sus tasas de crecimiento económico anualmente; se concluye que el 

costo de la mediterraneidad alcanzaría aproximadamente a 30 millones de dólares al 

año, cálculo en el que se incluyen los costos en los que se incurre por el uso de 

transporte carretero y ferroviario, uso de puertos y almacenes y costos de turismo. 

Este análisis no contempla los costos sociales para los habitantes de un país 

como Bolivia, pues no es la misma perspectiva para una persona que ve el mar como 

algo infinito que para alguien que vive limitado por las montañas. 

Luego de haber realizado el diagnóstico sobre la situación de la frontera 

occidental boliviana y sus áreas fronterizas vecinas de Chile y Perú, hemos podido 

observar que existen varios puntos muy importantes que podrían posibilitar la 

integración de estos tres países. Y, a pesar que es evidente que aprovechando las 

ventajas que cada uno puede ofrecer, se lograrían innumerables beneficios 

especialmente para el desarrollo de las regiones involucradas, existen impedimentos por 

los cuales este tipo de integración económica no se concreta. 

Puntualizamos algunos: 

• Vemos que la concentración poblacional en los centros urbanos es de mas del 

50% de la población total del país, los campesinos han emigrado a las 

ciudades del eje central principalmente, afectando profundamente a la 

economía. 

12  Costo de la Mediterraneidad de Bolivia. UDAPE. 1992. 
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• A excepción de la zona del Lago Titicaca, frontera con el Perú, no podemos 

hablar de ningún desarrollo, especialmente en la región extrema occidental 

del país. Las distancias entre los pequeños puntos fronterizos son apreciables. 

Solo tenernos las siguientes localidades con alguna significación política, 

económica, demográfica o vial: 

CUADRO N° 7 

REGIÓN OCCIDENTAL DE BOLIVIA 
DISTANCIA ENTRE POBLACIONES FRONTERIZAS 

(En Kilómetros) 

Localidad Distancia Distancia 
Acumulada 

011ague - Charaña 630 630 
Charaña - Desaguadero 180 810 
Desaguadero-Puerto Acosta 185 995 
Puerto Acosta-Charazani 50 1.045 

Fuente: "Bases para un Plan Tutelar de Fronteras". Min. de Defensa Nacional. 1997 

• Las pequeñas comunidades dispersas en el altiplano sobreviven con una 

economía casi primitiva. Cultivan papa, zanahoria, quinua, tarwi, oca, cebada 

y algunas legumbres y hortalizas, crían ganado camélido y ovino el cual les 

sirve para su alimentación y vestido. Una vez al mes, a veces mas 

pausadamente, van a las ferias de las localidades cercanas a proveerse de 

artículos de primera necesidad como azúcar, café, arroz, fideos, cigarros, 

alcohol, kerosene, jabón y otros artículos como ropa y frazadas. Estos 

productos los consiguen gracias al trueque o a la compra directa. 

• Como se ve, estas zonas están muy alejadas de la realidad de los centros 

urbanos. No existen comunicaciones, mas que algunas radios y el canal 

estatal de televisión. No cuentan con radiotelecomunicaciones, y la mas de 

las veces tienen que dirigirse a la población mas cercana para comunicarse o 

en busca de una posta sanitaria, por ejemplo. 
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• La relativa significación de algunas comunidades fronterizas se deben al 

contrabando, precisamente por no existir ningún control, o que este es casi 

inexistente. 

• Las causas del despoblamiento de esta región, además de los ya mencionados 

errores de la Reforma Agraria, se deben principalmente a la falta de fuentes 

laborales para la población joven que se ve obligada a emigrar y, por su falta 

de preparación, dedicarse a la informalidad en las ciudades. Otro factor 

importante es la baja producción, por la falta de tecnificación en el agro es 

imposible llegar a niveles de comercialización a gran escala, debido además a 

la deficiente o inexistente infraestructura vial. 

• La integración vial es incompleta, desarticulada o inexistente, entorpeciendo 

el comercio y desacelerando la producción. Los problemas mas urgentes son 

que no están conectadas a los centros productivos regionales, no se conectan 

con las capitales de Departamento, no se vinculan con las redes nacionales o 

internacionales. Las pocas carreteras existentes son inseguras y de dificil 

acceso. 

• La insuficiencia o falta de personal médico, centros de salud, medicinas, 

equipos, falta de campañas preventivas contra enfermedades, planificación 

familiar, alimentación y cuidado, hacen que la gente prefiera vivir en centros 

mas atendidos, siendo otra causa importante para la migración. 

• En la mayoría de las poblaciones hacen falta establecimientos escolares, no 

existe suficiente número de maestros, hay falta de equipamiento, 

descontinuidad en la educación por la inexistencia de la totalidad de ciclos, 

descontinuidad en la educación por problemas sindicales, inexistencia de 

bibliotecas, cines, teatros y otros lugares de esparcimiento, etc. dando lugar a 

que exista un alto índice de analfabetismo. Aunque la educación no ocupa un 

lugar primordial en las causas de migración de los pobladores, tiene su 
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importancia; asimismo, la falta de oportunidades y una deficiente preparación 

no los habilita para enfrentarse a la vida urbana. 

• Según cuenta la historia, la región de nuestro estudio ha sido, desde la 

conformación de las repúblicas, centro de disputas y enfrentamientos 

armados, que han ido limitando el entendimiento entre los tres países. Por el 

Tratado de 1904, Bolivia cede sus territorios a Chile, lo que ahora constituye 

la Provincia Tarapacá, donde se encuentran las Provincias de Arica, Iquique, 

San Pedro, Calama y Antofagasta. 

• Por el Tratado de Ancón entre Chile y Perú de 1883 se deja en posesión de 

Chile las Provincias de Tacna y Arica, con la promesa de que en diez años se 

realizaría un plebicito, como resultado Tacna se quedó en poder del Perú y 

Arica en manos de Chile, como ya vimos, por medio del Tratado de Lima de 

3 de junio de 1929. Chile tuvo que otorgar una serie de derechos en favor de 

Perú, limitando su propia soberanía en esa región. La cláusula N°1 del 

Protocolo Adicional de dicho Tratado, referente a que ninguno de los Estados 

podrá disponer de estos territorios sin previo acuerdo mutuo, impone una 

mutua restricción en los territorios de esta región. Este aspecto podría 

convertirse en una barrera para una concertación entre los tres países 

(Bolivia, Chile y Perú). 

• Se cuenta con una diplomacia ineficiente. Que en su momento no ha sabido 

negociar las mejores opciones para el país. 

• Resulta paradójico que, siendo Bolivia el país impulsor de la Conferencia 

sobre Derechos del Mar - además de ser conocido su interés en legalizar este 

tópico -, haya firmado su adhesión recién en 1994, diez años después de que 

esta fue elaborada. Lo que demuestra que los problemas internos nacionales 

han tenido mayor relevancia, descuidando aspectos tan importantes como la 

consecución de una salida soberana al océano. Hecho que no fue impulsado 
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en su momento por las organizaciones y/o instituciones a las cuales les 

interesaría. 

• En los últimos años se ha intentado avanzar hacia una gradual liberación 

arancelaria para mejorar el intercambio comercial entre los tres países; así lo 

demuestran el ACE 22 firmado con Chile, al igual que con el Perú y la Zona 

de Libre Comercio, en la cual uno de sus puntos contempla la desgravación 

total del universo arancelario para el intercambio recíproco y la eliminación 

de restricciones y la Zona Franca Industrial; la homogeneización gradual de 

sus instrumentos de comercio exterior, por lo que los países se rigen a los 

marcos impuestos por la CAN y la ALADI. Uno de los factores que influyen 

en el desaprovechamiento de estos esquemas integracionistas, es el 

desconocimiento de estos beneficios y/o la falta de información adecuada 

como ser trámites y documentos necesarios para poder exportar por parte de 

los actores nacionales. 

• No existen proyectos de industrialización especializada, que incentiven el 

desarrollo de pequeñas empresas, que cuenten con servicios de asistencia 

técnica, para producir productos de mayor calidad y con valor agregado, al 

igual que proyectos de educación y tecnificación empresarial, para el 

incremento de la calidad de la producción. 

• Hace falta una política constante de información adecuada de los mercados 

chilenos y peruanos, preferencias arancelarias y las mejores formas de 

aprovechar estas ventajas, con la adecuada coordinación de los organismos 

encargados de formular y ejecutar las políticas de exportaciones e inversiones 

del país. La institución encargada de llevar adelante este cometido viene a ser 

el Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL), que es el órgano encargado 

de difundir e incentivar aspectos relativos al comercio exterior, que 

lamentablemente desempeña un pobre papel en sus funciones, pues no cuenta 

con un sistema de informaciones sobre normas de calidad, documentos de 

exportación, acceso a los mercados y todos los aspectos relativos al comercio 
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exterior, negándose de esta manera el incentivo al gran o pequeño 

exportador. 

• Si bien, geográficamente Bolivia tiene una posición privilegiada en el 

contexto del Continente Suramericano, de nada servirá si no se empeña en 

hacer realidad la tesis de "País Tránsito". Se detecta que en los últimos años 

se ha estado dando una positiva valoración de este privilegio, "De alguna 

manera, esta evolución no es ajena a los actuales procesos de globalización y 

regionalización de la economía mundial, que hacen sentir la necesidad de una 

mayor y mas eficiente comunicación"13, por esto, viene a representar una 

importante ventaja comparativa "en potencia", que podría ser efectiva en la 

medida que se den las condiciones de vialidad en el territorio boliviano. 

• Tampoco existen proyectos de infraestructura productiva, como carreteras, 

puertos y telecomunicaciones. En el específico caso boliviano, esta prioridad 

son los "corredores interocéanicos". 

• Si bien es cierto que Bolivia no tiene una tradición marítima, ni mucho 

menos la pesca, industrialización y comercialización de recursos oceánicos, ó 

cualquier otro tipo de actividades marítimas, el impulso a estas no existe. 

• A fuerza de ser Bolivia un país mediterráneo, la información con que se tiene 

es limitada o inexistente, mucho menos que la empresa privada se entere que 

la Convención de Derecho del Marm, ampara a países como el nuestro en el 

derecho de extracción y comercialización de recursos marítimos. 

13  Corredores Interoceánicos e Integración en la Economía Mundial. Pag.50 Gómez -García Vincent. 
UDAPEX - ILDIS. 
14  Artículo 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nueva York. 1984 
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CAPÍTULO II 

SECCIÓN PROPOSITIVA 

Tanto los aspectos jurídicos, económicos y sociales estudiados a lo largo de los 

anteriores capítulos del presente trabajo fijan pautas para una cooperación trinacional, a 

partir de una concertación de intereses a través de las fronteras de Bolivia, Chile y Perú, 

región de gran importancia, como ya hemos podido ver, histórica - económica y 

geográfica para los tres países. 

Por la homogeneidad de sus pueblos, costumbres y habitantes, por la proximidad 

geográfica y el parecido de sus problemas económico - sociales, se plantea una 

integración entre las zonas fronterizas de Bolivia, Chile y Perú, que se daría en la región 

conformada por las poblaciones de Arica, Tacna y la Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz en Bolivia, que comprenda un programa de desarrollo 

fronterizo en beneficio de estas zonas. 

La propuesta en si comprende: 

a) Un Acuerdo de Complementación Económica, que contemple aspectos 

industriales, comerciales, turísticos, pesqueros, portuarios y de transporte. 

Además del aprovechamiento energético, lacustre -fluvial y marítimo de manera 

multilateral. 

b) Derivada de este Acuerdo, la creación de una Zona de Libre Comercio fronteriza 

de los tres países, ó la unión de las zonas de libre comercio existentes entre 

Bolivia - Chile y Bolivia - Perú, que principalmente revise las restricciones 

arancelarias y para arancelarias y el libre tránsito de mercaderías. 

c) También derivada del Acuerdo propuesto, una Zona Franca Comercial, ó la 

articulación de las ya existentes en Ilo, Tacna, Arica y otra por crearse en la 

Provincia Pacajes, para una unión productiva, comercial y jurídica de la región. 
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d) La concesión de derecho para Bolivia de la utilización soberana de un muelle de 

atraque en el Puerto de Arica, con administración autónoma. 

e) La creación de un comité trinacional para el mantenimiento y mejoramiento de 

la red de comunicaciones y transportes ya existentes. 

f) Adicionalmente, la creación de programas sociales de salud, con énfasis en el 

territorio boliviano por ser el mas pobre, a cargo de sus respectivas entidades 

nacionales, con el fin de reducir la mortalidad y el control de enfermedades. 

g) Creación de: 

• Programas sociales de educación, con la provisión de la infraestructura 

necesaria para este cometido, a cargo de las entidades pertinentes nacionales. 

• Programas de desarrollo agroindustrial, energético, infraestructura y riego. 

• Programas de desarrollo cultural, el que incentive las costumbres y mantenga 

la identidad de la región. 

• Programas de fortalecimiento institucional, asegurándose de que estas zonas 

fronterizas cuenten con la presencia de instituciones tales como: policía, 

juzgados, aduanas, recaudación fiscal, catastro, oficinas de registro civil, 

oficinas de fe pública, etc. 

• Un comité de lucha y resguardo del medio ambiente, de esta manera se 

evitarán los excesos que se puedan cometer en contra de los recursos 

naturales y el equilibrio ecológico de la región. 

Mediante la concertación multilateral para el logro de estos objetivos, se 

lograría una activación de la economía de la región de estudio que indudablemente 

beneficiaría a los tres países. Con la creación y aplicación de los programas sugeridos 
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se alcanzaría, en definitiva un desarrollo integral de estas zonas fronterizas. Los efectos 

que causaría este desarrollo en la economía pueden ser detallados de la siguiente 

manera: 

• Tendríamos una zona receptiva a la inversión extranjera por la importancia 

que podría alcanzar una zona portuaria que sería la puerta de entrada hacia los 

mercados latinos, con énfasis en el brasilero; y por el otro extremo, convertirse 

en la puerta de salida hacia los mercados del Asia Pacífico, y todo esto a través 

de los corredores interoceánicos que tienen su paso troncal por territorio 

boliviano (Ver Anexo N°10). 

• Un incremento en los niveles de empleo que se generarían al convertir esta 

región en un polo de desarrollo. Desde la utilización de mano de obra hasta 

profesionales del mas alto nivel se verían involucrados para sacar adelante 

estos proyectos. Por ende se lograría un incremento en el nivel de vida de los 

habitantes de la región. 

• Un impacto positivo en las economías nacionales a través de un incremento en 

las relaciones comerciales y sus ingresos, por tanto un factor que permita un 

relativo equilibrio en las Balanzas Comerciales. 

Por tanto, la ansiada inserción en la economía internacional puede darse a través 

de sus áreas fronterizas que permita un desarrollo concertado de los países, basado en la 

expansión de sus exportaciones, lo que vendría a ser un "desarrollo hacia afuera"15. De 

esta manera, los gobiernos nacionales no solo estarían beneficiando a un área de sus 

territorios, sino al país en conjunto, además de lograr un acercamiento de los centros 

políticos con sus áreas periféricas, lo que se denominaría un "desarrollo hacia 

adentro"16, basado en la ampliación de la producción industrial. 

15 La Teoría del Subdesarrollo de la CEPAL. Pag.33. Ed. Siglo XXI. 1993 
16  Ibid 
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En este sentido, y sin necesidad de hacer una gran enumeración de los 

beneficios que se obtendrían los resumimos en tres puntos fundamentales17: 

a) Bolivia lograría una presencia y participación efectiva en el Océano Pacífico, 

sin necesidad de compensaciones territoriales, beneficiándose de los mas 

importantes derechos atribuidos por el Derecho del Mar a un país ribereño, y 

superando de manera real sus obstáculos de acceso al mar 

b) Chile y Perú desarrollarían económicamente sus regiones marginales del 

norte y sur respectivamente, sin el costo político de una cesión de superficie 

territorial. 

c) Los tres países empezarían a superar una larga etapa de relaciones vecinales 

signadas por el antagonismo y la frustración. 

Con esta propuesta se pretende, además de lo ya enunciado, cooperar a la 

superación del "trauma" que vive Bolivia desde la pérdida de su litoral. A lo largo de 

los años, se ha ido calificando y descalificando el sentimiento nacional que ha generado 

este hecho. La consigna que se debe tener como premisa, inculcada desde las escuelas 

primarias hasta las oficinas públicas, es el derecho irrenunciable al Mar. 

17  Bolivia, Chile, Perú Una Opción Cooperativa. "Derecho del Mar y Cooperación Trinacional". Pag.99. 
Orlas A., Ramiro 
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CAPÍTULO LII 

SÍNTESIS 

En los últimos años, la política exterior boliviana se ha caracterizado por su 

amplia apertura a los mercados externos, en el afán de insertarse a la economía 

mundial. 

En este sentido, se plantea una posibilidad de complementación económica 

entre Bolivia, Chile y Perú y otros mecanismos integradores tomando de manera 

privilegiada a sus áreas fronterizas, con el propósito de lograr un desarrollo integral de 

la región en beneficio de los tres países. 

Se toma como región de estudio la Provincia Pacajes de la Ciudad de La Paz, el 

Departamento de Arica, en Chile y el Departamento de Tacna en Perú, y mediante un 

diagnóstico podemos concluir que se presentan situaciones disparejas, a pesar de las 

cuales existe un fluido intercambio comercial, por lo cual, en lo que se refiere al 

comercio de Bolivia con Chile y Perú tenemos una tendencia creciente a las 

importaciones, al igual que a las exportaciones aunque en menor escala. 

Se ha firmado con Chile un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 

22), con el fin de lograr una gradual liberación arancelaria para mejorar el intercambio 

comercial. De la misma manera, con el Perú se ha acordado una Zona de Libre 

Comercio, que contempla la desgravación total del universo arancelario para el 

intercambio recíproco y la eliminación de restricciones, además de existir una Zona 

Franca Industrial. 

Existe una coordinación de esfuerzos en la construcción de una infraestructura 

de transportes y comunicaciones, además de los logrados para unir La Paz y Arica del 

lado de Chile, y por el Perú la unión vial de La Paz e Ilo; la creación de complejos 

productivos de carácter regional y que actúen como polos de integración y de 

desarrollo, como son el Comité de Fronteras con Chile; la concertación de acuerdos 

sectoriales por grandes rubros de producción, la celebración de acuerdos de 
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complementación para la producción de artículos, la realización de acuerdos 

específicos entre los países por afinidades económicas, sociales, geográficas, etc, para 

la consecución de determinados objetivos, como los que existen con Chile y Perú para 

control de el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas controladas, etc. 

Con este análisis, concluimos que tanto Chile, como Perú son socios 

comerciales importantes, con los cuales, y gracias a la proximidad geográfica y todos 

los factores estudiados, conviene estrechar estos lazos buscando y concertando mejores 

formas de entendimiento. 

Lamentablemente, son muchos los factores que no permiten la concreción de 

este proyecto. Principalmente las disparidades económicas de los países involucrados y 

la ausencia de una voluntad política firme y concertada. 

Para lograr una integración fronteriza trinacional, que sería el producto del 

esfuerzo de varios actores de la economía, principalmente del Estado, se debe tomar en 

cuenta al actor pincipal que es el factor humano, que es quién realizara todo el esfuerzo. 

Para esto, se le debe proveer de condiciones de vida, con salud, educación y trabajo 

para el y sus hijos, pues no solo se trata de insertar a Bolivia en los mercados 

internacionales, también se debe velar por los intereses de sus habitantes. Nada de esto 

se logrará si no se inserta al campesino a la producción, al consumo y a las 

comodidades que trae consigo la vida moderna, de la cual están excluidos. 

Por los problemas internos que la aflige, Bolivia es el que mas impedimentos 

presenta a la hora de poner en una balanza la participación de cada país. Se ha dejado 

de lado la importancia que tiene una salida al mar y se han descuidado las regiones 

fronterizas, que con la aplicación de políticas adecuadas de desarrollo integral, tienen el 

potencial para convertirse en entes productivos en beneficio del país. 
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ANEXO N°7 

INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA EN AMÉRICA 
LATINA 

Por países Involucrados 

Nombre de la Iniciativa Países Involucrados 
Iniciativa para el área noroeste argentino/sur Bolivia Argentina - Bolivia 
Iniciativa de Integración Regional Fronteriza Argentina - Brasil 
Iniciativa de Integración Turística en la región de los lagos 
argentinos chilenos 

Argentina - Chile 

Iniciativa para el área Valle del Cura y Provincia de Elqui Argentina - Chile 
Iniciativa caso noreste argentino, norte de Chile Argentina - Chile 
Programa para la integración del área fronteriza, Comisión de 
Cooperación para el Desarrollo de la Frontera 

Argentina - Uruguay 

Iniciativa de Integración Fronteriza en el Río de La Plata Argentina - Uruguay 
Iniciativa de Integración Fronteriza, Departamentos de Pando y 
Beni (Bolivia)/Estados de Mato Grosso, Acre y Rondonia (Brasil) 

Bolivia - Brasil 

Iniciativa de Integración y Complementación Fronteriza Mato 
Grosso do Sul (brasil) / Santa Cruz (Bolivia) 

Bolivia - Brasil 

Programa para el área fronteriza bolviano - peruana Bolivia - Perú 
Iniciativa para el desarrollo de las comunidades vecinas del eje 
Tabatinga - Apaporis 

Brasil - Colombia 

Iniciativa de Integración Fronteriza Paraguay - Mato Grosso do 
Sul (Brasil) 

Brasil - Paraguay 

Iniciativa para el área Assis (brasil) - Iñapari (Perú) Brasil - Perú 
Iniciativa para el desarrollo de la Laguna Merín Brasil - Uruguay 
Iniciativa colombo - ecuatoriana Colombia - Ecuador 
Programa para el desarrollo integral de la Cuenca del Río 
Putumayo 

Colombia - Perú 

Iniciativa colombo-venezolano Táchira - Norte de Santander Colombia - Venezuela 
Iniciativa para Arauca, Vichada y Guainia (Colombia) - Apuré 
Amazonas (Venezuela) 

Colombia - Venezuela 

Iniciativa para la Península de la Guajira Colombia - Venezuela 
Iniciativa para la Cuenca del Río San Juan Costa Rica - Nicaragua 
Iniciativa para el Parque Internacional de la Amistad Costa Rica - Panamá 
Iniciativa para el área del Oro - Loja (Ecuador) - Tumbes (Perú) Ecuador - Perú 
Iniciativa para riego en la cuenca del Río Paz El Salvador - Guatemala 
Iniciativa para la cuenca del Golfo de Honduras Guatemala - Honduras 
Programa Plan Trifinio El Salvador - Guatemala - Honduras 
Iniciativa de Integración fronteriza Foz de Iguazú - Puerto Iguazú 
- Ciudad del Este 

Argentina - Brasil - Paraguay 

Iniciativa para la cuenca del Golfo de Fonseca El Salvador - Honduras - Nicaragua 
Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración "Gran 
Mariscal Andrés de Santa Cruz" 

Bolivia - Perú 

Fuente: "Iniciativas de Integración Fronteriza en América Latina". Bolognesi, María. Integración 
Latinoamericana. Mayo de 1990 



ANEXO N°8 

TEXTO DEL TRATADO DE 1929 ENTRE CHILE Y PERÚ Y DEL 
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 

TRATADO Y PROTOCOLO 
COMPLEMENTARIO PARA 
RESOLVER LA C U ESTION DE 
TACNA Y ARICA 

LIMA 1929 

Los gobiernos de las Repúblicas del Perú y 
de Chile, deseosos de resolver toda 
dificultad entre ambos países y de asegurar 
así su amistad y buena inteligencia, han 
resuelto celebrar un Tratado conforme a las 
bases que el Presidente de los Estados 
Unidos de América, han ejercido de buenos 
oficios solicitados por las partes y 
guiándose por los arreglos directos 
concertados entre ellas, ha propuesto como 
bases (males, para resolver el problema de 
Tacna y Arica, y al efecto han nombrado 
sus Plenipotenciarios, a saber: Su excelencia 
El Presidente del Perú el Excelentísimo 
señor doctor don Pedro José Rada y Gamio, 
su Ministro de Relaciones Exteriores, y su 
Excelencia el presidente de la República de 
Chile, el excelentísimo señor don Emiliano 
Figueroa Larraín, su Embajador 
extraordinario y Plenipotenciario en el Perú; 
quienes, después de canjear sus Plenos 
Poderes y encontrándolos en debida forma, 
han convenido en los artículos siguientes: 

ARTICULO PRIMERO 
Queda definitivamente resuelta la 
controversia originada por el Artículo 
Tercero del Tratado de Paz y Amistad de 
veinte de octubre de mil ochocientos 
ochenta y tres, que era la única dificultad 
pendiente entre los Gobiernos signatarios. 

ARTICULO SEGUNDO 
El territorio de Tacna y Arica será dividido 
en dos partes Tacna para el Perú y Mica 
para Chile. La línea divisoria entre dichas 
dos partes y, en consecuencia, la frontera 
entre los territorios de Perú y de Chile, 
partirá de un punto de la costa que se 
denominará "Concordia", distante diez 

kilómetros al Norte del puente del Río 
Lluta, para seguir al Oriente paralela a la vía 
de la sección chilena del Ferrocarril de 
Mica a La Paz y distante diez kilómetros de 
ella, con las inflexiones necesarias para 
utilizar, en la demarcación, los accidentes 
geográficos cercanos que permitan dejar en 
territorio chileno las azufreras del Tacora y 
sus dependencias, pasando luego por el 
centro de la Laguna Blanca, en forma que 
una de sus partes quede en el Perú y la otra 
en Chile. 

Chile cede a perpetuidad a favor de Perú 
todos sus derechos sobre sus Canales de 
Uchusama y del Mauri, llamado también 
Azucarero, sin perjuicio de la soberanía que 
le corresponderá ejercer sobre la parte de 
dichos acueductos que queden en territorio 
chileno después de trazada la línea divisoria 
a que se refiere el presente artículo. 
Respecto de ambos Canales, Chile 
constituye en la parte que atraviesan su 
territorio, el mas amplio derecho de 
servidumbre a perpetuidad en favor del 
Perú. Tal servidumbre comprende el 
derecho de ampliar los Canales actuales, 
modificar el curso de ellos y recoger todas 
las aguas captables en su trayectoria por 
territorio chileno, salvo las aguas que 
actualmente caen al Río Lluta y las que 
sirvan para las azufreras del Tacora. 

ARTICULO TERCERO 
La línea fronteriza, a que se refiere el inciso 
primero del artículo segundo, será fijada y 
señalada en el territorio, con hitos, por una 
comisión mixta compuesta de un miembro 
designado por cada uno de los Gobiernos 
signatarios, los que costearán, por mitad, los 
gastos comunes que esta operación requiera. 
Si se produjera algún desacuerdo en la 
comisión, será resuelto con el voto 
dirimente de un tercer miembro designado 
por el Presidente de los Estados Unidos de 
América, cuyo fallo será inapelable. 



ARTICULO CUARTO 
El Gobierno de Chile entregará al Gobierno 
del Perú, treinta días después del canje de 
las ratificaciones del presente Tratado, los 
territorios, que, según él, deben quedar en 
poder del Perú. Se firmará por 
Plenipotenciarios de las citadas partes 
Contratantes, un acta de entrega que 
contendrá una relación detallada de la 
ubicación y características definitivas de los 
hitos fronterizos. 

ARTICULO QUINTO 
Para el servicio del Perú, el gobierno de 
Chile construirá a su costo, dentro de los 
mil quinientos setenta y cinco metros de la 
Bahía de Arica un malecón de atraque para 
vapores de calado, un edificio para la 
agencia aduanera peruana y una estación 
terminal para el Ferrocarril a Tacna, 
establecimientos y zonas donde el comercio 
y tránsito del Perú gozará de la 
independencia propia del mas amplio puerto 
libre. 

ARTICULO SEXTO 
El gobierno de Chile entregará al del Perú, 
simultáneamente al canje de las 
ratificaciones, seis millones de dólares, y, 
además, sin costo alguno para este último 
Gobierno, todas las obras públicas ya 
ejecutadas o en construcción y bienes raíces 
de propiedad fiscal ubicados en los 
territorios, que, conforme al presente 
Tratado, quedará bajo la soberanía peruana. 

ARTICULO SEPTIMO 
Los Gobiernos de Perú y Chile respetarán 
los derechos privados legalmente adquiridos 
en los territorios que quedan bajo sus 
respectivas soberanías, entre los que figura 
la concesión otorgada por el Gobierno del 
Perú a la empresa del Ferrocarril de Arica a 
Tacna en mil ochocientos cincuenta y dos, 
conforme a lo cual, dicho Ferrocarril al 
términos del Contrato, pasará a ser 
propiedad del Perú. Sin perjuicio de la 
Soberanía que le corresponde ejercer. Chile 
constituye a perpetuidad en la parte que la 
línea atraviesa su territorio el derecho mas 
amplio de servidumbre en favor del Perú. 

ARTICULO OCTAVO 
Los Gobiernos del Perú y de Chile 
condonarán recíprocamente toda obligación 
pecuniaria pendiente entre ellos ya sea que 
se derive o no del Tratado de Ancón. 

ARTICULO NOVENO 
Las Altas Partes Contratantes celebrarán un 
convenio de policía fronteriza para la 
seguridad pública de los respectivos 
territorios adyacentes a la línea divisoria. 
Este convenio deberá entrar en vigencia tan 
pronto como la provincia de Tacna pase a la 
soberanía del Perú. 

ARTICULO DECIMO 
Los hijos de los peruanos nacidos en Arica 
se considerarán peruanos hasta los veintiún 
años, edad en que podrán optar por su 
nacionalidad definitiva; y los hijos de los 
chilenos nacidos en Tacna, tendrán el 
mismo derecho. 

ARTICULO UNDECIMO 
Los Gobiernos del Perú y de Chile para 
promover la consolidación de sus relaciones 
de amistad, resuelven erigir en el Morro de 
Arica un monumento simbólico sobre cuyo 
proyecto se pondrán de acuerdo. 

ARTICULO DUODECIMO 
Para el caso en que los Gobiernos del Perú 
y de Chile no estuvieren de acuerdo en la 
interpretación que den a cada una de las 
diferentes disposiciones de este Tratado y 
en que, a pesar de su buena voluntad, no 
pudieren ponerse de acuerdo, decidirá el 
Presidente de los Estados unidos de 
América la controversia. 

ARTICULO DECIMOTERCERO 
El presente Tratado será ratificado y sus 
ratificaciones serán canjeadas en Santiago 
tan pronto sea posible. 

En fe de lo cual los infrascritos 
Plenipotenciarios firman y sellan el presente 
Tratado, en doble ejemplar, en Lima, a los 
tres días del mes de junio de mil 
novecientos veintinueve. 

(L.S.).- Pedro José Rada y Gario. 
(L.S.).- E. Figueroa. 



PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 
Los Gobiernos del Perú y de Chile han 
acordado suscribir un Protocolo 
Complementario del Tratado que se firma 
con esta misma fecha, y sus respectivos 
Plenipotenciarios, debidamente autorizados, 
han convenido al efecto lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO 
Los Gobiernos de Perú y de Chile no 
podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder 
a una tercera potencia la totalidad o parte 
de los territorios que, en conformidad al  
Tratado de esta misma fecha, quedan bajo 
sus respectivas soberanías, ni podrán sin  
este requisito construir al través de ellos, 
nuevas líneas férreas internacionales.  

ARTICULO SEGUNDO 
Las facilidades de puerto que el Tratado, en 
su Artículo Quinto acuerda al Perú, 
consistirán en el mas absoluto tránsito de 
personas, mercaderías y armamento al 
territorio peruano y desde este a través del 
territorio chileno. Las operaciones de 
embarque y desembarque, se efectuarán 
mientras se construyen y terminan las obras 
indicadas en el Artículo Quinto del Tratado, 
por el recinto del muelle del Ferrocarril de 
Arica a La Paz, reservado al Ferrocarril de 
Arica a Tacna. 

ARTICULO TERCERO 
El morro de Arica será desartillado, y el 
Gobierno de Chile construirá a su costo el 
monumento convenido por el Artículo 
Undécimo del Tratado. 

El presente Protocolo forma parte integral 
del Tratado de esta misma fecha y, en 
consecuencia, será ratificado y sus 
ratificaciones se canjearán en Santiago de 
Chile tan pronto corno sea posible. 

En fe de los cual sus infrascritos 
Plenipotenciarios firman y sella el presente 
franscritos Plenipotenciarios en doble 
ejemplar, en Lima, a los tres días del mes de 
junio de mil novecientos veintinueve. 

(L.S.).- Pedro José Rada y Garnio. 
(L.S.).- E. Figueroa. 

Aprobados por Resolución Legislativa No. 
6626 de 2 de julio de 1929. 

ACTA DE CANJE 
Los que suscriben, Conrado Ríos Gallardo, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
y César A. Elguera, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú, 
reunidos para proceder al Canje de las 
Ratificaciones por su Excelencia el señor 
presidente de la República de Chile y su 
Excelencia el señor Presidente de la 
República del Perú, del Tratado para 
solucionar la cuestión de Tacna y Arica y 
del Protocolo Complementario de este 
mismo Tratado, suscritos entre los dos 
países en la ciudad de Lima, el día tres de 
junio de mil novecientos veintinueve; 
después de haber dado lectura a los 
respectivos Plenos Poderes y a los 
Instrumentos de dichas Ratificaciones y de 
encontrarlos en buena y debida forma, 
procedieron a efectuar el debido Canje. 

En fe de los cual los infrascritos 
Plenipotenciarios firman y sellan la presente 
Acta de Canje, en doble ejemplar, en 
Santiago, en el Salón de Honor del Palacio 
de La Moneda, a los veintiocho días del 
mes de julio de mil novecientos 
veintinueve. 

(L.S.).- Conrado Ríos Gallardo. 
(L.S.).- César A. Elguera. 



ANEXO N°9 

BOLIVIA: 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA CHILE 

POR PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
(En millones de Dólares) 

1997 1998 (p)* TOTAL 

Azúcar 429,10 13,80 442,90 

Café 6,70 5,20 11,90 

Soya 26.865,00 9.230,00 36.095,00 

Castaña 14,00 12,60 26,60 

Ganado 

Madera 2.701,20 1.958,40 4.659,60 

Artesanía 11,00 102,80 113,80 

Cueros 378,50 655,70 1.034,20 

Joyería 30.405,50 30.405,50 

Otros 18.419,00 10.609,40 29.028,40 

TOTAL 79.230,00 22.588,00 101.818,00 

BOLIVIA: 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA PERÚ 

POR PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
(En millones de Dólares) 

1997 1998 (p)* TOTAL 

Azúcar 11.855,30 17.270,90 29.126,20 

Café 

Soya 47.822,90 40.961,60 88.784,50 

Castaña 95,00 70,60 165,60 

Ganado 15,70 15,70 

Madera 712,30 683,60 1.395,90 

Artesanía 96,40 88,00 184,40 

Cueros 2.279,70 3.038,90 5.318,60 

Joyería 265,00 121,80 386,80 

Otros 72.900,50 35.806,80 108.707,30 

TOTAL 136.087,10 98.057,90 234.145,00 
Fuente: Boletín Sector Externo N°21 BCB. Junio de 1999 
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ANEXO N° 10 

BOLIVIA 

CORREDORES INTEROCEÁNICOS DE EXPORTACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia en base a Atlas Mundial. Best 7 Pack for Windows 95 

Corredor I: 
	

Tambo Quemado - Patacamaya - Cochabamba - Santa Cruz - Puerto Suarez 
Corredor II: 
	

Trinidad - Santa Cruz - Yacuiba 
Corredor III: Desaguadero - La Paz - Guayaramerín 
Corredor IV: Desaguadero - La Paz - Oruro - Potosí - Tarija - Bermejo 



Chile mantiene intacta posición en tema marítimo
La necesidad de un acceso sobera-

no a las costas 'cl Pacífico se vino re-
flejando a I r largo dolos 120 dios de 

I encierro injusto, cuyo designio de 
Chile fue estancar el desarrollo de 
Bolivia a cambio de levantarse como 
una Nación omnipotente frente a sus 
vecinos. 
El Estado chileno logró someter a 

Bolivia a una postergación clandesti-
na al sustentar un discurso tergiversa-
do de la historia y hacer prevalecer 
sus intereses por encima de cualquier 
coyuniura 

1. 	it rio es compartido por el es. 
Canciller de la República, Jorge Es-
cobari Cusicanqui. quien ratificó que 
la posición de Chile es intacta con re-
lación a la reivindicación marítima de 
nuestro país. 

"Estamos próximos al siglo XXI y 
Chile sigue practicando la misma po-
lítica, a pesar de que el mundo está 
experimentando cambios signifi,mti-
tOs... comentó, a tiempo de subrayar 
que la necesidad de encontrar un ca-
minn de solución es hoy más urgente 
que otros épocas. porque la integra- 

ción hará posible el desarrollo equili-
brado de las naciones. 

A juicio de la ex autoridad nacional. 
los tiempos presentes obligan a Intro-
ducir en América una convivencia de 
distensión y dejar de lado la agresivi-
dad, pero ella debe hacerse en un 
marco de sensatez y mucha responsa-
bilidad. 

La política chilena debe sufrir una 
conversión pan encontrar un meca-
nismo eficaz que tienda a acabar con 
un problema centenario que afecta di-
rectamente no sólo a Bolivia. si 
toda la regitso por la nueva figur... 
nómica que se impone en el mundo. 
en el que la integración será la base 
para afrontar los desafíos del sende-
ro siglo. 

Para Escobad, más allá de una sim-
ple y mera intención, se quiere una 
solución útil y necesaria, para eso se 
desea que se ponga en práctica la fór-
mula de la integración como única vía 
de resolver el conflicto. 

"Integración significa desarrollo ar-
mónico y equilibrado de una zona, 
eliminando desajustes y desigualas- 

des". explicó, mientras aseguraba que 
Chile nunca a intentado practicar esta 
política, por ello Bolivia sufre todos 
los rigores a causa de esta despropor-
ción arbitraria al que fue sometida in-
justamente. 

REV1SION DE LA 
HISTORIA 
En agosto de 1998. en el marco del 

Convenio "Andrés Bello", germinó la 
idea de llevar adelante una historia 
común boliviana - chilena a partir de 
un encuentro entre historiadores de 
ambos países. 

Pese a la inicial aceptación de esta 
posibilidad, historiadores bolivianos • 
consideraron como una condición si-
ne qua nom reconocer el derecho bo- 

liviano al acceso soberano al Océano 
Pacífico y su nacimiento con costas 
soberanas que tratan de ser olvidada 
en importantes libros chilenos como 
"Geopolítica" de Augusto Pinochet 
Ugane. 

Sin embargo, las cancillerías de Bo-
livia y Chile aclararon que el encuen-
tro no tiene nada que ver con las polí-
ticas de gobierno y que sólo constitu-
ye un ejercicio netamente académico. 

Jorge Escoban Cusicanqui afirmó 
que el encuentro de historiadores de-
be tener como punto de partida el re-
conocimiento del derecho boliviano a 
tener un acceso propio al mar y que si 
la base es el olvido de la historia, los 
historiadores nacionales estarían en 

contra de la iniciativa. 
Escohari Cusicanqui recordó que el 

gobierno chileno debe recordar que 
independientemente de las Resolucio-
nes iniemacionales de apoyo a la de-
manda marítima boliviana, existen 
por parte de Chile, 8 compromisos 
formales para resolver el problema di-
recto con Bolivia. 

De esa forma, la nueva historia boli-
viana - chilena deberá considerar la 
existencia de los ocho compromisos 
que tienen plena vigencia, porque es-
t'-s referidos a un mismo tema. el ac-
siso soberano al mar, y comprenden a 
las mismas partes. 

Escobari Cusincanqui, afirmó que 
Chile buscó la manera de rehuir y 
burlar cada uno de estos compromi-
sos hasta llegar a su posición actual 
donde asegura que no tiene nada pen-
diente con Bolivia. Recordó, tam-
bién. las dos burlas adicionales a los 
planteamientos presentados en 1983 
(Hernán Siles Zuazo, con su "Aproxi-
mación Progresiva") y,1986 ("Enfo-
que Fresco" presentado por la gestión 
de Víctor Paz Estenssoro). 

DESCONOCIMIENTO 
Hace poco, el senador chileno, Jor-

ge Martínez Buch. aseguró que Boli-
via no tiene una salida soberana al 
mar, razón por la que el viceminisuo 
de Coordinación Parlamentana, Gui-
llermo Fornin recriminó las asevera-
ciones del parlamentario chileno, al 
afirmar que antes de emitir cualquier 
declaración cn el tema marítimo pri-
mero debe conocer la historia de 
nuestro país. 

A iiempo de asegurar que el sena-
do' zh:" sao Jesconoec la historia de 

i• 	Fo.. un remarco que "nuestro 
p„,s 	:orno República indepen- 
diente con acceso libre y soberano a 
las costas del océano pacífico que nos -
fue arrebatada causa de una guerra 
con Chile". 

"Antes de emitir criterios en contra 
de nuestro país el parlamentario chi-
leno Martínez Buch, debería conocer 
y revisar la historia, que es lo que di-
ce y cuales son los contenidos de los 
libros que se escribieron sobre este te-
ma que explican como nació Bolivia a 
ser una nación libre e independiente": 
subrayó. 

Los ocho compromisos 
de Chile con Bolivia 

• 1885: firma de un Tratado mediante cl cual Chile sc obligó a entregar a 
Bolivia, Tacna y Arica. 

* 1920: Acta protocolizada firmada por Emilio Bello Colesido, que ofre-
ció otorgar a Bolivia una salida al mar por el norte de su territorio. 

* 1923:Nota del Canciller chileno Luis Izquierdo, que ofreció resolver el 
problema boliviano. 

* El acuerdo dethile con la proposición Kellog (Secretario de Estado . 
norteamericano). que propuso que Tacna y Arica (ocian cedidos a Bolivia. 
Pese a que Chile aceptó, Perú se opuso. 
• 1920: Compromiso chileno en Notas de 1 y 20 de junio por los que se 

obligó dar a Bolivia su acceso propio y soberano al mar en negociaciones 
directas. 	 . 

* 1951: Reiteración del compromiso de 195o tor el presidente de Chile 
Gabriel González Videla. 	• - 

* .1953: el presidente de Chile Ibáñez del Campo ofreció a Bolivia reali-
zar negociaciones estrictamente confidenciales. 
• 1961: Memorándum Trueco que reiteró los compromisos 
* 1975: Los acuerdos Banzer- Pinochet 

El Diario, 14 de Febrero de 1999 



Denuncia de militares  

Aumenta invasión de 
miles de brasileños 

LA PAZ, 3 Ago. (ANF).- El Ministerio de Defensa y 
el Alto Mando Militar denunciaron y confirmaron la agu-
dización de una "invasión pacífica de miles de brasile-
ños" hacia el territorio boliviano, principalmente en el 
extremo Norte del Departamento de Pando, situación que 
pone en riesgo la soberanía e integridad nacional. 

"Hay una penetración pacífica en esos lugares (Norte 
de Pando) de gente (brasileña) que va a buscar medios 
de subsistencia", admitió el Secretario Nacional de De-
fensa general de Div. Carlos Masías en una entrevista 
de evaluación con la Agencia de Noticias Fides. 

Sostuvo que dentro las propuestas de la jerarquía militar 
al Poder Ejecutivo, se plantea que los extranjeros que in-
gresaron al territorio boliviano "sean asimilados a la es-
tructura social- económico de Bolivia", pero lamentó que 
ello no pueda ser aplicable de manera inmediata debido 
a la falta de una infraestructura adecuada. 

El pasado 1 de septiembre, esta redacción informó desde 
la localidad de Montevideo del Abuná. Pando, que apro-
ximadamente 2.500 brasileños se asentaron en el llamado 
"bolsón de Rapirrán" convencidos de que se trata de te-
rritorio brasileño. 

El general Masías-que sostuvo no tener informes pre-
cisos sobre esas denuncias ni sobre el presunto ultima-
tum de militares brasileños contra pobladores bolivianos 
- aseguró que la penetración de brasileños al territorio 
no obedece a un "plan verdaderamente intensionado o 
dirigida a vulnerar la integridad, sino que buscan me-
dios de sobrevivencia". 

A diferencia de políticos y gobernantes, el jefe militar 
segunda autoridad en el Ministerio de Defensa. sostuvo 
que el tema de las fronteras tiene causas estructurales que 
merecen soluciones integrales. "La solución a la proble-
mática en las fajas limítrofes no es meramente militar", 

aseveró. 
De todas maneras,. dijo que los sistemas de planifica-

ción y operación de las Fuerzas Armadas extreman es--  
fuerzos para que los ministerios del Poder Ejecutivo 
apoyen a un plan integral de población en las fronteras 
de manera que se creen verdaderos polos permanentes 
de desarrollo. 

"Así acordonemos, con soldados, los 7.000 kilómetros 
de línea fronteriza que tenemos, no solucionamos nada. 
La sola presencia militar no es solución sino la estancia 
permanente de autoridades políticas, presencia intensa de 
educación, salud y creación de actividades económicas", 
sostuvo. 

Empero, explicó que de manera porcentual, el 70 por 
ciento de las unidades militares están asentadas en' re-
giones provinciales y fronterizas. "De todas maneras se 
están creando las condiciones para que un mayor por-
centaje de personal vaya a ocupar espacios limítrofes", 
informó. 

En ese sentido, dijo que los planes poblaciones de las 
Fuerzas Armadas tienen como objetivos fundamentales 
"orientar a la población civil para ocupar todas esas áreas 
que se ven tan vacías demográficamente". 

Emtretanto, el Comando General del Ejército informó 
a la Agencia ce Noticias vides que se esta elaborando un 
documento de "recomendaciones técnicas a la Cancille-
ría de la República para enfrentar los preocupantes pro-
blemas limítrofes en el extremo Norte del territorio". 

Autoridades liinítrofes de Pand6, informaron la pasada 
semana que la presencia masiva de brasileños en terri-
torio boliviano se hizo manifiesta en oportunidad de la 
festividad de la Virgen de Santa Rosa, a donde acudie-
ron miles de peregrinos, de los cuales el 95 por ciento 
eran extranjeros. 

El Diario, 4 de Agosto de 1994 



Potosí exigirá .por todos los medios que 
el gobierno solucione remoción de hitos 

- Airadas protestas e indignación en pueblo potosino contra autoridades locales y nacionales 
POTOSI, 29 JUL. (HOY).- El pueblo de Potosí y sus 

instituciones exigirán por "todos los medios legales", ante 
el gobierno central contrarrestar lo más antes posible la 
remoción de los hitos 48 y 49 fronterizos con Chile, que 
afectan su infggridad territorial, además de la pronta 
planificación y ,jecución de proyectos de asentamientos 
poblacionales E a esa y otras áreas limítrofes; junto a 
planes que signifiquen la creación de polos de desarrollo 
en la zona. 

Existe una gran indignación colectiva del pueblo 
potosino, y de voces airadas en contra de las autoridades 
nacionales y departamentales que no buscan precautelar 
la soberanía nacional, 'sino entablar previamente 
negociaciones para la venta del gas boliviano a empresas 
chilenas, tapando con tierra problemas limítrofes como el 
constatado en las últimas horas por la Caravana Patriótica 
Potosina", sostienen los criterios generalizados. 

La difusión por los canales de televisión capitalina de 
las tomas en el sector de la "penetración pacífica chilena", 
la reproducción de grabaciones tomadas en Llica, el Hito 
49 y los tres hitos axiliares o intermedios, y las 
declaraciones radiales de los componentes de la Caravana 
Patriótica, originaron criterios airados y subidos de tono en 
la ciudadanía que comenta el tema. 

El Comité Cívico Potosinista anunció que en las  

próximas horas emitirá una "Carta Abierta al Presidente de 
la República", exigiéndole la más pronta acción diplomática 
que repare la presencia de hitos "auxiliares" que 
desmembran territorio potosino y boliviano, y asimismo 
identifique en la zona programas de desarrollo y 
asentamiento poblacional. 

ZONA DESPOBLADA 
Desde Llica, capital de la provincia Daniel Campos. 

hasta Apacheta Sillillica o Portazuelo Sillillica" donde se 
encuentra el Hito 49, median aproximadamente 168 
kilómetros de distancia que se encuentran prácticamente 
despoblados, a excepción del rancherío de ocho viviendas 
y veinte pobladores conocidos por los nombres de Cueva 
Colorada y Playa Verde (entre los Hitos 45 y 46), y donde 
la línea limítrofe con Chile pasa poco menos que "por el 
patio" de esas construcciones; una de las cuales ha sido 
habilitada como escuela. 

Desde Llica a Playa Verde, aproximadamente 65 km y 
a lo largo de un camino angosto, arenoso y tortuoso 
flanqueado de "tholares", sólo se pudo ver unas dos 
"estancias" con sus corralones de piedra para sus llamas y 
alpacas muy visitados por los "carabineros chilenos que 
acuden a esos lugares para adquirir llamas que se las 
llevan en camionetas", según versión de un poblador de la 
zona. Y entre Playa Verde y el Hito 49 no se divisa ni una  

sola vivienda; aunque según declaró el c,mpesino Juan 
Donato Apala Coridori (67 años), hasta hace un par de 
años y mientras vivió su esposa él tenía una casita -ahora 
abandonada-, a cuatro kilómetros del Hito 49 
constituyéndose en los únicos pobladores verdaderamente 
cercano a esa parte de la frontera donde la vegetación se 
ha convertido en pajonales y yaretales. 

Del camino que podría llamarse "troncal" entre Llica y 
los Hitos 44 al 49, parten infinidad de "sendas" a derecha e 
izquierda como consecuencia del transitar de vehículos 
preferentemente livianos, así como de motocicletas y hasta 
bicicletas que se convierten -estos últimos- en los medios 
de transporte más empleadas por los pobladores de la 
zona. 

Y justamente son estas "sendas", las que permitieron el 
arribo de la Caravana Patriótica" desde el Hito 49, hasta los 
Hitos 'auxiliares" ahora asentados en las laderas del 
Queñuani o Kheñváni, una cresta rocpsa de la zona de 
Loma Negra o Negra Loma en frente del cerro Sillillica el 
Diego, y el que se encuentra en Huayllackawa o 
Guaillacagua en frente del cerro San Vicente formando 
triángulo con 	que se encuentra en la cumbre del 
Cerro Pi 	„ v  VI, 

Hoy, 30 de Julio de 1991 



Por Pablo Dermizaky 
Presencia, 20 de Septiembre de 1991 

La revelación de graves errores 
cometidos por los organismos 
delimitadores en la demarcación de 
la frontera con Chile, que ha em-
bargado la atención pública y de las 
cámaras legislativas durante los 
últimos meses, ha puesto en evi-
dencia lo que el pueblo sabe desde 
que el país existe, pese a las afirma-
ciones de los gobiernos y a los des-
mentidos oficiales: que las fronte-
ras de Bolivia están descuidadas 
material y moralmente, porque ade-
más de estar abandonadas, no se 
ha puesto el celo necesario en su 
demarcación con los medios que la 
cartografia y la geodesia ponen en 
manos de los responsables. 

El asunto es realmente grave, si 
se tiene en cuenta que el territorio 
nacional presenta en sus extremos 
muñones todavía sangrantes por 
los zarpazos que nos asestaron los 
vecinos. Es todavía más grave si 
consideramos que, económica y 
militarmente, estamos en inferiori-
dad de condiciones con referencia a 
esos vecinos, cuya penetración "pa-
cífica" denuncian reiteradamente 
las poblaciones de las zonas fronte-
rizas. El problema de los hitos se-
cundarios entre los hitos 48 y 49 de 
la frontera con Chile ha confirma-
do, de pronto, lo que el país presu-
mía; que además de nuestra 
indefensión estructural, se da pá-
bulo a la codicia extranjera con la 
negligencia suicida de quienes tie-
nen a su cargo resguardar los lími-
tes y la "soberanía nacionales. 

Desde que el hombre se asoció 
en los tiempos primitivos en grupos 
elementales (clanes, hordas, tribus), 
se vio compelido a ocupar y ampliar 
el territorio del que extraía sus 
medios de subsistencia. Hombre y 
territorio hicieron, desde el comien-
zo, una simbiosis mantenida a tra-
vés de la historia en las distintas 
formas de organización social. No 
se concibe una sociedad animal 
desvinculada de un territorio. En el 
caso de los humanos, esta relación 
es aún más estrecha porque el hom-
bre influye sobre su medio y lo 
modifica para arrancarle los mejo-
res frutos y darse condiciones de 
vida superiores. Antes de que el 
hombre se volviese sedentario, los 
nómadas no escapaban a esta re-
gla, porque peregrinaban en busca 
de mejores suelos para subsistir. El 
territorio es, pues, parte insepara-
ble de la vida del hombre; es un 
elemento de su identidad que le da 
carácter distintivo en el tiempo y el 
espacio. 

Con estos antecedentes, es fácil 
colegir que necesariamente tenía 
que haber limites en los territorios 
ocupados por los diferentes grupos 
sociales; límites impuestos por la 
voluntad del primer ocupante o del  

más fuerte, al comienzo, y por acuer-
do de partes. después. El hombre, 
como los animales, ha defendido 
siempre el territorio que ocupaba 
con el celo del instinto de conserva-
ción. En esta lucha, es claro que las 
fronteras de esos territorios han 
jugado y juegan un papel principal; 
porque dentro de ellas se desarrolla 
un proceso constante de evolución 
hada metas que el propio hombre 
traza para reafirmar su identidad. 

Con el advenimiento del Esta-
do-nación en los tiempos moder-
nos, las fronteras adquieren un sta-
tus jurídico-político que acrecienta 
su importancia revistiéndolas de 
atributos científicos generales. La 
frontera es un órgano del Estado, 
como la epidermis del cuerpo ani-
mal, que se expande y se contrae 
según la vitalidad del organismo 
que protege. Las fronteras, como la 
piel, están en contacto con el am-
biente exterior, cuyas influencias 
absorben en beneficio o en detri-
mento de su interior. 

Pese a que vivimos en un mun-
do interdependiente cuya econo-
mía y relaciones se globalizan cada 
vez más, no puede preverse que 
desaparezcan las fronteras porque 
nadie desea perder su identidad. 
Los procesos de integración que 
ocurren en todos los continentes 
desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial tienen una base económi-
ca, pero cada Estado mantiene su 
identidad política, social y cultural. 
La Europa del 92 será un continen-
te sin trabas aduaneras, comercia-
les, industriales ni laborales, pero 
no puede imaginarse un idioma 
común, ni una idiosincrasia igual, 
ni una cultura europea que haga 
desparecer lo español, lo francés y 
lo inglés. Cada pueblo mantendrá 
su personalidad conforme a los atri-
butos históricos y sociales que for-
man un carácter nacional. Si el 
nacionalismo apareció como ideo-
logía en el siglo XVIII, estuvo pre-
sente como emoción en las socieda-
des primitivas, pues sus raíces es-
tán en la naturaleza humana, y es 
de prever que este sentimiento se 
acentuará en el mundo que se avi-
zora, donde está provocando la se-
gregación de pueblos en Estados 
que se formaron después de la Pri-
mera Guerra Mundial, como Yu-
goslavia y la URSS. 
. Hacemos estas consideraciones 

para subrayar nuestra apreciación 
inicial de que lo descubierto en la 
frontera con Chile no es un episo-
dio aislado, sino un fenómeno ge-
neral cuya gravedad debe hacernos 
reflexlonr seriamente sobre las con-
diciones en que vive el país. Estas 
condiciones son muy precarias por-
que la fragilidad de nuestra econo- 
mía 	mina que las institucio- 

nes de la superestructura sean ru-
dimentarias, y a veces inexistentes. 
Cuando la Dirección de Límites de 
la Cancillería afirma para discul-
par sus errores, que no posee los 
medios necesarios y que su presu-
puesto ha sido "malversado", nos 
da la medida de la irresponsabili-
dad con que se manejan asuntos 
que afectan a la preservación del 
Estado nacional. El intento de elu-
dir responsabilidades por parte de 
unos y de otros, y de ocultarse tras 
la humareda . de acusaciones recí-
procas, es otra muestra de esa irres-
ponsabilidad. Los principios admi-
nistrativos de unidad de mando, de 
jerarquía y de, autoridad determi-
nan que la responsabilidad recae, 
en última instancia, sobre la cabe-
za del Despacho, sin que el subor-
dinado competente.pueda rehuir la 
suya. Dicho esto, nosotros pensa-
mos que la responsabilidad se ex-
tiende a las instancias superiores 
del gobierno y de la administración, 
cuyo deber es controlar la labor de 
cada ministerio según la naturale-
za de sus funciones y la gravedad 
de los asuntos. Una materia tan 
delicada no puede confiarse exclu-
sivamente a una repartición minis-
terial, por mucho que lleve el pom-
poso nombre de "Dirección de Lími-
tes y Soberanía". La soberanía es 
del pueblo, como ya se sabe, y éste 
delega su ejercicio a los poderes , 
constituidos, sobre los cuales recae 
la obligación de velar 
pemanentemente por ski seguridad. 

Es premioso reorgfnizar estos 
trabajos con participación de las 
comisiones de relaciones exterio-
res de las cámaras legislativas, del 
Consejo Nacional de Seguridad 
(CONASE), de las Fuerzas Arma-
das, y, por supuesto, de la Presi-
dencia de la República, que a través 
de sus órganos debe supervigilar 
estas y otras materias del más alto 
interés. Este asunto debe merecer 
la atención y apoyo de todos los 
bolivianos, que para el efecto deben 
ser informados oportuna y adecua-
damente. Sería otro error, más gra-
ve aún, tratar de ocultar lo que es 
de interés permanente para la na-
ción, pues, al fin y al cabo, mientras 
los gobiernos son transitorios, como 
lo son sus intereses sectarios -que 
por degracia se sobreponen 
coyunturalmente a los intereses 
ranjerales-, la nación debe consoli-

para sobreponerse a episo-
dios desafortunados pero 
remediables, como el que motiva 
esta nota. 

Pablo Dennizalcy es abogado. ex-
diplomático y profesor de Derecho Públi-
co; es autor de varios libros. Reside en 
Cochabamba. 



Penetración por los cuatro costados 

Han comenzado a darse por los cuatro puntos car-
dinales de nuestro territorio, voces alarmantes 
sobre apropiación de extensiones territoriales en 
las fronteras nacionales. Una defectuosa delimi-
tación a raíz de un sistemático abandono de nues-
tras autoridades, habría dado lugar a una diligente 
acción de vecinos para colocar hitos y señales más 
allá de los límites convencionales, aumentando la 
superficie de los limítrofes en desmedro de la he-
redad nacional. 
Las primeras noticias causaron desconcierto en 

el poder central y protesta en los pobladores de 
la frontera por el desgano que se comprobaba en 
tiempo de recibir las denuncias. A la fecha, de 
diferentes direcciones de las cinco vecindades, 
surgen similares denuncias, dando cuenta de una 
desatención total de los deberes primordiales de 
la superioridad y de una ausencia del concepto que 
debe estimular el sentimiento patriótico de todos 
los bolivianos, como aquella de perseguir que los 
confines del territorio nacional, se hallen perfec-
tamente demarcados y en situación vigilante las 
autoridades que para ello han sido creadas. 
En este desconcierto resalta como primera im-

presión el marginamiento que se habría hecho del 
instituto especializado para la demarcación de 
nuestros límites. Extraña sobremanera, que no hu-
biera estado presente en cada caso la labor del. Ins-
tituto Geográfico Militar, pues su razón de ser en 
el criterio del más simple de los ciudadanos, era 
que aquella institución estuviera con sus efecti- 

vos atenta al desarrollo poblacional y de seguri-
dad de nuestras fronteras, a través de las cartas 
geográficas que perfecciona con sus profesionales. 
Deplorablemente parece haberse dado una desar-
ticulación que hoy trae consecuencias funestas, 
como las de una interminable serie de denuncias 
de los cuatro costados del cuerpo nacional. Desde 
la frontera con la Argentina, por ejemplo, son re-
presentantes nacionales; que proclaman una pér-
dida no ya de diez o veinte kilómetros cuadrados 
como en el caso con la denunciada penetración 
chilena, sino de varias decenas de kilómetros cua-
drados dejadas al arbitrio de las autoridades ve-
cinas, sin la acción correspondiente de las 
bolivianas. La situación del denunciante obliga a 
tomar con la urgencia de otro caso grave, las ac-
ciones de preservación que debieron ser perma-
nente de los funcionarios llamados por Ley. 
Resalta al mismo tiempo, en estas circunstancias, 
el engaño de que ha sido víctima la opinión pú-
blica con el anunciado ‘-̀ plan de fronteras" pu-
blicitado en todos los tonos en forma de referencias 
y hasta gráficos de visitas en los diferentes pun-
tos del entorno nacional, con inauguración de 
puestos policiales y otros, que parecían dar nota 
de una inquietud sobre el grave problema del 
abandono de esas regiones. A la fecha se hace ver 
que no hubo nada serio ni concreto en ese "plan" 
y que, por el contrario, el abandono se enseño-
reó hasta dar lugar a las denuncias que deben me-
recer pronta acción. 

El Diario, 28 de Septiembre de 1991 



ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA 
ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

El Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la 
República de Chile, 

CONSIDERANDO: 

, La necesidad de fortalecer el proceso de integrC.On-de América 
Latina, a fin de alcanzar los objetivos previstos 4..4:Tratado de 
Montevideo 1980, mediante la concertación de acuerd&I bilaterales y 
multilaterales lo más amplios posibles. 

La participación activa de Bolivia y Chile en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADO, comorniembros suscriptores 
del Tratado. 

Las ventajas de aprovechar al máximo los mecanismos de 
negociación previstos en el Tratado de Montevideo 1980. 

Las disposiciones del Tratado de Montevideo 1980, que 
re,:onocen a la República de Bolivia un tratamiento diferencial más 
favorable como país de menor desarrollo económico relativo. 

Lis coincidencias de la apertura económica y comercial de 
ambos países, tanto en materia arancelaria corno en la eliminación de 
restricciones no arancelarias y en las orientaciones básicas de sus 
políticas económicas. 

La trascendencia que para el desarrollo económico de los paises 
signatarios tiene una adecuada cooperación en las áreas productivas 
de bienes y servicios. 

La conveniencia de lograr una participación más activa de los 
agentes económicos de los países signatarios, mediante la existencia 
d. reglas claras y predecibles para el desarrollo del comercio y la 
inversión, 



CONVIENEN en celebrar un Acuerdo de Complementación 
Económica, de conformidad con lo establecido en el Tratado de 
Montevideo 1980 y la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la 
ALALC. Dicho Acuerdo se regirá por las referidas disposiciones y las 
normas que a continuación se establecen: 

CAPITULO 1 

OBJETIVOS DEL ACUERDO 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objetivos: 

a) Sentar las bases para una creciente y progresiva 
integración de las economías de los países signatarios; 

b) Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial 
de bienes y servicios entre los países signatarios, 
fomentar y estimular actividades productivas localizadas 
en sus territorios y facilitar las inversiones de cada país 
signatario en el territorio del otro; 

c) Crear condiciones para lograr un avance armónico y 
equilibrado en el comercio bilateral; 

d) Servir de marco jurídico e institucional para el 
desarrollo de una más amplia cooperación económica en 
aquellas áreas que sean de mutuo interés; y 

e) Establecer mecanismos para promover una activa 
participación de los agentes económicos privados en los 
esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de 
las relaciones económicas entre los países signatarios y 
conseguir la progresiva integración de sus economías. 

CAPITULO II 

PROGRAMA DE LIBERALIZACION 

Artículo 2. 	Los países signatarios acuerdan otorgarse 
preferencias arancelarias según el siguiente esquema: 

a) Chile otorga a Bolivia concesiones arancelarias sin 
reciprocidad para importaciones originarias de ese país, 
cuya clasificación, tratamiento y condiciones se 
encuentran especificados en el Anexo I del presente 
Acuerdo. 

b) Los países signatarios acuerdan liberar de gravámenes 
las importaciones de los productos incluídos en los 
Anexos II y III del presente Acuerdo. 



e) 	En el Anexo IV se incluyen los productos beneficiados 
con preferencias arancelarias en el Acuerdo de Alcance 
Parcial suscrito entre Bolivia y Chile en el marco de la 
ALADI, y que, en el presente Acuerdo no han sido sujetas 
a profundización en su preferencia arancelaria en favor 
de ninguno de los dos países, quedando vigente el 
margen preferencial existente. 

d) 	Los países signatarios podrán, de común acuerdo y 
previa negociación, incorporar nuevos productos a los 
Anexos II y III, así como, profundizar las preferencias 
arancelarias incluidas en el Anexo IV del presente 
Acuerdo. 

Artículo 3. A los efectos del presente Acuerdo se entenderá por 
" gravámenes" los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos 
de efectos equivalentes, scan de carácter fiscal, monetario, cambiario 
o de cualquier naturaleza, que incidan sobre las importaciones. 

No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y 
recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios 
efectivamente prestados. 

Artículo 4. Los países signatarios se comprometen a realizar los 
máximos esfuerzos para impedir la aplicación de medidas que tiendan 
a obstaculizar el comercio recíproco. 

En cuanto a los productos incluidos en el Programa de 
Liberalización, los países signatarios se comprometen a no introducir 
restricciones no arancelarias tanto en sus importaciones como en sus 
exportaciones, con excepción de aquellas a que se refiere el Artículo 
50 del Tratado de Montevideo 1980. 

Se entenderá por "restricciones" toda medida de carácter 
administrativo, financiero, cambiario o de cualquier otra naturaleza, 
mediante la cual un país signatario impida o dificulte, por decisión 
unilateral, sus importaciones o exportaciones. 

CAPITULO III 

REGIMEN DE ORIGEN 

Artículo 5. Los beneficios derivados del Programa de 
Liberalización del presente Acuerdo se aplicarán exclusivamente a 
los productos originarios y procedentes de los territorios de los 
países signatarios. 
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Artículo 6. Los países signatarios aplicarán a las importaciones 
realizadas al amparo del Programa de Liberalización, el Régimen 
General de Origen de la ALAD1, adoptado mediante la Resolución 78 
del Comité de Representantes de la Asociación, sin perjuicio de los 
requisitos específicos de origen fijados en el presente Acuerdo o por 
la Comisión Administradora a que se refiere el Capítulo XI del mismo. 

CAPITULO IV 

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Artículo 7. Previo aviso oportuno, los países signatarios podrán 
aplicar a las importaciones realizadas al amparo del Programa de 
Liberalización, el Régimen Regional de Salvaguardias de la ALADI, 
aprobado mediante la Resolución 70 del Comité de Representantes de 
la Asociación, con las limitaciones fijadas por el Artículo siguiente. 

Artículo 8. En los casos en los cuales importaciones de 
productos amparados en el Programa de Liberalización se realicen en 
cantidades y condiciones que causen o amenacen causar un 
"perjuicio grave" a las producciones internas de productos similares 
o directamente competitivos, los países signatarios podrán aplicar, 
en forma no discriminatoria, medidas de salvaguardia de hasta un 
año de duración. 

La prórroga de dicho plazo requerirá de un previo examen 
conjunto por los países signatarios de los antecedentes y 
fundamentos que justifiquen la misma. 

En cualquier caso, las medidas de salvaguardia a ser aplicadas 
durante un nuevo plazo, que no podrá extenderse por más de un año, 
deberán ser, necesariamente, más reducidas en su intensidad y 
magnitud y tener prevista su total eliminación al vencimiento de 
dicho nuevo período. 

Artículo 9. La Comisión Administradora del presente Acuerdo 
definirá, dentro de los 90 días siguientes a su constitución, lo que se 
entenderá por "perjuicio grave" y adoptará las normas de 
procedimiento para la aplicación de las disposiciones del presente 
Capítulo. 

CAPITULO V 

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO Y CONDICIONES DE 
COMPETENCIA 

Artículo 10. Los países signatarios condenan el "dumping" y 
toda práctica desleal de comercio, así como el otorgamiento de 
subvenciones a la exportación y otros subsidios internos de efecto 
equivalente. 



Artículo 11. En caso de presentarse en el comercio recíproco 
situaciones de "dumping" o distorsiones en la competencia, como 
consecuencia de la aplicación de subvenciones a las exportaciones y 
otros subsidios de efecto equivalente, tanto de productos amparados 
en los beneficios del Programa de Liberalización del presente 
Acuerdo como de productos que no están amparados en tales 
beneficios, el país signatario afectado aplicará las medidas 
correctivas previstas en su legislación interna. 

Al respecto, los países signatarios se comprometen a seguir los 
criterios y procedimientos que se estipulan en el ámbito del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), a la fecha de 
suscripción del presente Acuerdo. 

CAPITULO VI 

EVALUACION DEL ACUERDO 

Artículo 12. Los países signatarios evaluarán periódicamente, 
por lo menos cada tres años, las disposiciones y preferencias 
otorgadas en el presente Acuerdo, con el propósito de lograr un 
avance armónico y equilibrado tanto en la evolución del comercio 
recíproco como en la consecución de los otros objetivos del 
Artículo 1. 

A tales efectos, la Comisión Administradora establecida en el 
Capítulo XI del presente Acuerdo ejercerá las funciones que 
permitan aquella evaluación y examen. El resultado de tal evaluación 
y examen se expresará en Resoluciones de la Comisión o en Protocolos 
anexos al presente Acuerdo, según la naturaleza jurídica de dichas 
Resoluciones. 

CAPITULO VII 

TRATAMIENTO EN MATERIA DE TRIBUTOS INTERNOS 

Artículo 13. En cumplimiento del Artículo 46 del Tratado de 
Montevideo 1980, en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes 
internos, los productos originarios del territorio de un país 
signatario gozarán en el territorio del otro país signatario de un 
tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos 
similares nacionales. 
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CAPITULO VIII 

INVERSIONES 

Artículo 14. A fin de estimular la circulación de capitales entre 
los dos países y la localización de inversiones procedentes de uno u 
otro en sus respectivos territorios, los países signatarios adoptarán, 
entre otros, los siguientes criterios en la aplicación de sus 
correspondientes legislaciones internas: 

a) Los capitales procedentes de cualesquiera de los países 
signatarios gozarán en el territorio del otro país 
signatario de un tratamiento no menos favorable que 
aquel que se concede a los capitales provenientes de 
cualquier otro país, y 

b) los capitales procedentes de cualesquiera de los países 
signatarios gozarán en el territorio del otro país 
signatario de un tratamiento no menos favorable que 
aquel que se concede a los capitales nacionales. 

Los mencionados criterios se aplicarán sin perjuicio de la plena 
vigencia, en lo que sea pertinente, de las disposiciones de carácter 
constitucional o legal sobre la materia que rijan en los países 
signata ríos. 

COMPLEMENTACION ENERGETICA 

Artículo 15. Los países signatarios llevarán a cabo acciones 
orientadas a promover estudios y proyectos de complementación 
energética en las áreas eléctrica, geotérmica y de hidrocarburos. 

Dichas acciones se llevarán a efecto a través de los organismos 
nacionales competentes y, en particular, mediante la Comisión.  
Técnica instituida por el Acta de Intenciones, suscrita en Río de 
Janeiro del 12 de noviembre de 1990, por el Ministro de Energía e 
Hidrocarburos de Bolivia y el Ministro Vicepresidente de la Comisión 
Nacional de Energía de Chile. 

Artículo 16. Sobre la base de las orientaciones acordadas en el 
Acta de Entendimiento suscrita en la ciudad de La Paz el 20 de junio 
de 1991, por el Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia y el 
Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía de Chile, los 
países signatarios llevarán a cabo las acciones pertinentes para 
promover la ejecución de proyectos específicos de integración 
energética. 

CAPITULO IX 

r. 
• 



De igual manera, los países signatarios procurarán que, en el 
futuro, se concreten entendimientos para la compra y venta de gas 
natural de origen boliviano, cuando se presenten las condiciones de 
disponibilidad de reservas bolivianas de gas natural, cuya 
producción correspondiente no esté comprometida y cuando se 
presenten las condiciones de factibilidad técnica y económica 
convenientes. 

Artículo 17. Las acciones de compra de gas boliviano, 
financiamiento y construcción del gasoducto podrán ser ejecutadas 
por empresas o consc rejos privados bolivianos, chilenos, de terceros 
países e instituciones financieras internacionales, de acuerdo a la 
legislación vigente en cada país signatario. 

Artículo 18. Los países signatarios, tomando en consideración 
los trabajos que realice la Comisión Técnica a la que se refiere el 
Artículo 15, examinarán la conveniencia y la necesidad de negociar 
y suscribir, oportunamente, los instrumentos jurídicos adicionales 
que sean necesarios para regular la ejecución de los proyectos de 
integración energética y, en particular, aquellos proyectos basados 
en la utilización de gas natural de origen boliviano. 

CAPITULO X 

COOPERAC1ON ECONOMICA 

Artículo 19. Los países signatarios promoverán la cooperación 
en materias tales como: 

a) Regímenes normativos y sistemas de control en materia de 
sanidad animal y vegetal; 

b) Normas técnicas y bromatológicas; 

e) 	Normas en materia de seguridad y salud pública; 

d) Desarrollo de la actividad turística con el ánimo de que la 
misma contribuya al mejor conocimiento recíproco de los 
valores históricos y culturales de los países signatarios; 

e) Desarrollar acciones en las áreas de la información y 
promoción del comercio; 

f) Acciones destinadas a promover un creciente intercambio 
de tecnología, particularmente en los sectores 
agropecuario, agroindustrial, industrial, minero y 
comunicaciones; 

g) Regímenes normativos y sistema de control en materia de 
preservación del medio ambiente; y 
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11) 	Regímenes sobre Propiedad Intelectual e Industrial. 

Para llevar a cabo acciones específicas de cooperación en estas 
los organismos competentes en las áreas respectivas de 

•:ida país signatario podrán concertar convenios dentro del marco de 
,;(is al ribuciones. 

La Comisión Administradora del Acuerdo promoverá la 
concreción de estas acciones y se mantendrá informada de los 
avances que se logren en las acciones que se acuerden. 

CAPITULO XI 

COMI S ION ADMINISTRADORA DEL ACUERDO 

Artículo 20. La administración del presente Acuerdo estará a 
ca rgo de una Comisión integrada por Representantes 
Gubernamentales de Alto Nivel de los países signatarios. 

La ('omisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias, 
una l•ez al año, en el lugar y fecha que sean determinados de mutuo 
acuerdo y en sesiones extraordinarias, cuando los países signatarios, 
previas consultas, así lo convengan. 

Las delegaciones de los países signatarios a las reuniones de 
la Comisión estarán presididas por el funcionario de Alto Nivel que 
cada uno de los respectivos Gobiernos designe y podrán estar 
Integradas por otros delegados .y asesores que éstos resuelvan 
ac 	r. 

Dicha Comisión deberá ser constituida dentro de los 90 días de 
!;11c rito el presente Acuerdo y en su primera sesión establecerá su 
propio reglamento. 

Artículo 21. La Comisión Administradora tendrá las siguientes  
competencias, atribuciones y funciones: 

a) 	Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo; 

11) 	Evaluar, periódicamente, los resultados de la aplicación del 
presente Acuerdo, negociar y acordar las medidas que estime 
más convenientes para el logro de los objetivos del mismo; 

e) 	Examinar y evaluar, periódicamente, los resultados en el 
comercio bilateral de la aplicación del Programa de 
Liberalización establecido en el presente Acuerdo y promover 
las consultas y negociaciones para la adopción de medidas 
destinadas a su perfeccionamiento; 



d) Acordar, con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo II 
del presente Acuerdo, la inclusión de nuevos productos a los 
Anexos II, llI y IV del mismo; 

e) Mantener actualizada la nomenclatura arancelaria adoptada 
para la clasificación de los productos incorporados en los 
Anexos I, II, III y IV del presente Acuerdo; 

f) Promover las consultas y negociaciones y acordar las medidas 
que sean pertinentes en todo lo relativo a la aplicación de las 
normas del presente Acuerdo sobre requisitos específicos de 
origen, cláusulas de salvaguardia y prácticas desleales de 
comercio y condiciones de competencia; 

g) Promover las consultas y negociaciones con objeto de estimular 
la cooperación económica entre los países signatarios, con 
arreglo a las normas contenidas en el Capítulo X del presente 
Acuerdo, y coordinar las actividades que desarrollen, en forma 
conjunta, los organismos nacionales competentes; 

h) Ejercer las funciones que le conciernen dentro de los 
procedimientos sobre Solución de Controversias, según lo 
estipulado en las normas contenidas en el Capítulo XIII del 
presente Acuerdo; 

i) Solicitar el asesoramiento y la opinión del Comité Asesor 
Empresarial y considerar los informes, recomendaciones, 
iniciativas y propuestas que sean elevadas por éste, 
particularmente en lo que respecta a la inclusión de nuevos 
productos a los Anexos II, III y IV; 

j) Aprobar, enmendar o sustituir su propio Reglamento; 

k) Proponer a los Gobiernos de los países signatarios la 
ampliación, enmienda o sustitución del presente Acuerdo; y 

1) 	Ejercer las demás facultades y cumplir las demás funciones que 
le son atribuidas por el presente Acuerdo. 

Artículo 22. Los acuerdos que resulten del ejercicio de las 
competencias y funciones atribuidas a la Comisión Administradora y 
que versen sobre materias específicas no reguladas en detalle por 
las normas" del presente Acuerdo, se formalizarán mediante 
Protocolos Adicionales a éste y se entenderán amparados en el marco 
jurídico establecido por el mismo. 

Artículo 23. Los vínculos institucionales de los países 
signatarios con la Comisión Administradora estarán a cargo del 
Organismo Nacional Competente que cada uno de ellos designe. 



Dicho Organismo cumplirá, asimismo, la función de mantener las 
comunicaciones y los vínculos entre los Gobiernos de los países 
signatarios en todo lo relativo a la aplicación del presente Acuerdo. 

CAPITULO XII 

COMITE ASESOR EMPRESARIAL 

Artículo 24. A fin de promover y estimular una más activa' 
participación de los sectores empresariales en las tareas referentes 
a la aplicación del presente Acuerdo, instituyese el Comité Asesor 
Empresarial que estará integrado por representantes de las 
organizaciones empresariales de los países signatarios. 

El Comité, que tendrá el carácter de órgano asesor, estará 
destinado a coadyuvar, en lo pertinente, al cumplimiento de las 
funciones de la Comisión Administradora y a facilitar, de esa manera, 
la consecución de los objetivos enunciados en el presente Acuerdo. 

Artículo 25. El Comité Asesor Empresarial tendrá las siguientes 
competencias, atribuciones y funciones: 

a) Prestar asesoramiento a la Comisión Administradora en todas 
las materias comprendidas por el presente Acuerdo y en 
aquellas áreas que, a su juicio, contribuyan a ampliar y 
profundizar las relaciones económicas entre los países 
signatarios y en particular, la cooperación empresarial; 

b) Proponer iniciativas a la Comisión Administradora sobre 
acciones a ser emprendidas para la aplicación de los 
mecanismos y el mejor cumplimiento de los objetivos previstos 
en el presente Acuerdo, especialmente en materias de 
cooperación económica bilateral, así como en materia de 
tratamiento a las inversiones, circulación de capitales e 
inversiones conjuntas; 

c) Proponer a la Comisión Administradora la incorporación de 
nuevos productos a los Anexos del presente Acuerdo; 

d) Examinar, dentro del ámbito de su competencia, los resultados 
derivados de la aplicación de los mecanismos del presente 
Acuerdo; 

e) Promover entendimientos o acuerdos operativos de cooperación 
recíproca entre las organizaciones empresariales de los países 
signatarios; 

O 	Adoptar, enmendar y sustituir las normas destinadas a regular 
su funcionamiento y actividades; y 



g) 	Realizar otras actividades o tareas que le sean expresamente 
solicitadas por la Comisión Administradora o que, de común 
acuerdo, convengan las delegaciones de las organizaciones 
empresariales de los países signatarios. 

CAPITULO XIII 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Artículo 26. Para la solución de controversias que pudieran 
presentarse con motivo de la interpretación de las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo, así como de su aplicación o 
incumplimiento o de cualquier otra naturaleza distinta de las 
previstas en el Capítulo V, los países signatarios se someterán al 
procedimiento que se indica en los artículos siguientes. 

Artículo 27. El país signatario que entienda que está afectado 
por una situación de aplicación no ajustada a derecho o basada en 
una interpretación que no comparte o por una situación de 
incumplimiento de las normas del presente Acuerdo, hará conocer al 
otro país signatario, a través del Organismo Nacional Competente a 
que se refiere el Artículo 23, sus observaciones al respecto, las 
cuales deberán ser respondidas por este último país en un plazo no 
mayor de 15 días. 

En caso de que el país signatario requerido no responda en el 
plazo indicado o que su respuelta no satisfaga al país signatario 
afectado, se dará curso, en forma inmediata, a un procedimiento de 
negociación directa a través de los Organismos Nacionales 
Competentes a que se refiere el Artículo 23 o en el seno de la 
Comisión Administradora según elija el país signatario afectado. 

En este segundo caso, la Comisión será convocada para 
reunirse en un plazo no mayor a 20 días después de conocida la 
solicitud del país signatario afectado. 

Para el mejor cumplimiento de su cometido, la Comisión 
Administradora podrá solicitar a especialistas individuales u 
organismos especializados independientes opiniones técnicas, que 
serán tomadas en consideración como elementos de juicio adicionales. 

- Artículo 28. Si en las negociaciones directas a través de los 
Organismos Nacionales Competentes o en el seno de la Comisión 
Administradora no se lograse, en un plazo de 30 días prorrogable de 
mutuo acuerdo, una solución mutuamente satisfactoria para la 
controversia planteada, ésta será sometida a la consideración y fallo 
de una Comisión Arbitral integrada por tres expertos de reconocida 
idoneidad, dos de ellos designados por cada uno de los países 
signatarios y un tercer árbitro que la presidirá. Este no-podrá ser 
nacional de los países signatarios y deberá ser designado por el 



Secretario General de la ALADI, de entre los nombres incluidos en 
una lista de expertos que la Comisión Administradora elaborará 
anualmente para estos efectos. 

La Comisión Arbitral deberá estar constituida e iniciar sus 
tareas en un plazo no mayor a 20 días después de la designación de 
sus integrantes. 

Artículo 29. La Comisión Arbitral ajustará su actuación a las 
disposiciones del Reglamento sobre Procedimiento de Arbitraje a ser 
adoptado por la Comisión Administradora del Acuerdo, dentro de un 
plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha de su constitución. 

Emitirá su fallo a través de una Resolución, la cual.cleberá ser 
adoptada en un plazo no mayor a 60 días a partir de la fecha de su 
constitución. 

Artículo 30. Sin perjuicio de la facultad de sus miembros de 
decidir en conciencia sobre la controversia sometida a su 
consideración, la Comisión Arbitral apreciará las situaciones y 
hechos sujetos a su examen a la luz de las 
normas del presente Acuerdo y del Tratado de Montevideo 1980, así 
como de otras normas y principios de Derecho Internacional que sean 
pertinentes. 

Artículo 31. La Resolución de la Comisión Arbitral deberá 
contener el pronunciamiento de ésta sobre si la situación sometida a 
su consideración configura un incumplimiento o una interpretación 
no ajustada a derecho y sobre las medidas a ser adoptadas por el 
país requerido para rectificar esta situación. 

De igual manera, deberá determinar aquellas medidas que el 
país afectado podrá adoptar para el caso en que el país requerido 
incumpla la misma. 

Artículo 32. La Resolución de la Comisión Arbitral será 
inapelable y dará lugar, únicamente, a un recurso de aclaración. 
Será plenamente obligatoria para los países signatarios a partir de 
su notificación. 

Su incumplimiento por parte del país requerido podrá dar lugar 
a la suspensión transitoria de la aplicación por parte del país 
afectado de algunas o todas las disposiciones del presente Acuerdo, 
así como configurar, en caso de persistir dicho incumplimiento, 
causal de denuncia de éste. 

"" • 



CAPITULO XIV 

VIGENCIA Y DURACION 

Artículo.  33. ll presente Acuerdo entrará en vigor a partir de 
la fecha de su suscripción y tendrá una duración indefinida. 

Artículo 34. Las preferencias arancelarias que se contemplan 
en los Anexos II, III y IV del presente Acuerdo tendrán una duración 
indefinida. 

No obstante lo anterior, las preferencias arancelarias y cupos 
incorporados en el Anexo 1 del presente Acuerdo, podrán ser 
revisados, cada cinco años, de común acuerdo y previa negociación 
entre las Partes. En caso de no efectuarse la revisión, dichas 
preferencias y cupos serán prorrogados por el mismo período. 

En el evento que se acuerde la suspensión de las preferencias 
a que se refiere el inciso anterior, se aplicará un programa de 
reducción lineal a tres años del respectivo cupo. 

Artículo 35. Las preferencias arancelarias que se consagran en 
el presente Acuerdo entrarán en vigencia el día lo de julio de 1993, 
plazo dentro del cual los paises signatarios adoptarán las medidas 
administrativas internas pertinentes para poner en aplicación de 
manera simultánea dichas preferencias. 

CAPITULO XV 

ADI-IES ION 

Artículo 36. El presente Acuerdo,• estará abierto, previa 
negociación, a la adhesión de los restantes países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Artículo 37. La adhesión se formalizará una vez negociados los 
términos de la misma entre los países signatarios y el país adherente, 
mediante la suscripción de un Protocolo Adicional al presente 
Acuerdo, el cual entrará en vigor 30 días después de su depósito en 
la Secretaría General de la ALADI. 

CAPITULO XVI 

DENUNCIA 

Artículo 38. El país signatario que resuelva denunciar el 
presente Acuerdo deberá comunicar esta intención a los restantes 
países signatarios o adherentes con por lo menos 180 días de 
anticipación a la fecha de depósito del respectivo instrumento de 
denuncia en la Secretaría General de la ALADI. 



Artículo 39. Una vez formalizada la denuncia mediante el 
depósito del respectivo documento en la Secretaría General de la 
ALADI, cesarán automáticamente para el país denunciante los 
derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del 
presente Acuerdo, salvo en lo que se refiere a las preferencias 
comerciales recibidas u otorgadas, las cuales continuarán en vigor 
por el plazo de un año, contado a partir de la fecha de formalización 
de la denuncia. 

CAPITULO XVII 

CONVERGENCIA 

Artículo 40. En ocasión de las Sesiones de la Conferencia de 
Evaluación y Con'vergencia de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), prevista en el artículo 33 del Tratado de 
Montevideo 1980, los países signatarios examinarán, conjuntamente 
los restantes países miembros de la Asociación, la posibilidad de 
proceder a la multilateralización progresiva de los tratamientos 
preferenciales acordados o que se acuerden al amparo del presente 
Acuerdo. 

CAPITULO XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 41. Después de la suscripción del presente Acuerdo, 
los países signatarios;  en cumplimiento de las normas pertinentes 
contenidas en el Tratado de Montevideo 1980 y en las Resoluciones 
del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana - de 
Integración (ALADI), pondrán en conocimiento de los restantes 
países miembros de la Asociación el texto del mismo, según los 
procedimientos establecidos para este efecto. 

Artículo 42. Una vez que los países signatarios hayan dado 
cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 33 y 35 y, en 
consecuencia, el presente Acuerdo esté en plena aplicación, quedará 
sin efecto el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación 151º27 y sus 
Protocolos Adicionales y Modificatorios. 
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Hecho en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, 
a los seis días del mes de abril de 1993, en dos originales igualmente 
autenticados. 

POR EL GOBIERNO DE LA 	 POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE BOLIVIA 	 REPUBLICA DE CHILE 

O II • MacLean Abaroa 	 Enrique Silva Cama 
MINISTRO DE RELACIONES 	 MINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 	 EXTERIORES 

-. • 



trectorio 	 presartal 
Bolivia 1993 

¡No se quede fuera! 
La Guía de Negocios más completa hecha hasta ahora, con la información de 
todas las empresas afiliadas a las 32 Federaciones. Cámaras y Asociaciones 

de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, reunidas en un solo 
DIRECTORIO EMPRESARIAL de excelente presentación. 

Verifique los datos de su empresa a través de la Cámara o Asociación a la que 
está afiliada. ¡No se quede fuera! 

Hay un espacio de publicidad reservado para Ud. 

Conéctese hoy con cualquiera de las oficinas o corresponsales del 
Centro de Información para el Desarrollo - CID 

Anexo 1 
Concesiones Arancelarias no Recíprocas 

otorgadas por Chile a Bolivia 
(Reducción arancelaria unilateral del 100%) 

SACH 
(CHILE: 

NANDiNA 
(BOLIVIA} 

OESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES 

6601 16.00 0601 10 00 BULBOS Y TuBERCULOS EN REPOSO VEGETATIVO CUPO $US 1 MILLON ANUAL 
0601 20 30 0601 20 00 BULBOS Y TUBERCULOS EN VEGETACION O EN FLOR CUPO CONJUNTO CON ITEM 0601.10.00 
1507 90 00 1507 90 00 ACEITE DE SOYA REFINADO CUPO SUS 10 MILLONES ANUALES. LA  

PREFERENCIA SE APLICA SOLO AL 
DERECHO AD VALOREM 

1512.19 00 1512.19 00 ACEiTE DE GIRASOL REFINADO CUPO CONJUNTO CON ITEM 1507.90 00 
LA PREFERENCIA SE APLICA SOLO AL 
DERECHO AD VALOREM 

2304 00 00 2304 00 00 TORTA DE SOYA CUPO 65.000 TONELADAS ANUALES 
2503.90 90 2503.90.90 AZUFRE REFINADO ESTADO MINIMO DE PUREZA 99.5% 

CUPO SUS 1 MILLON ANUAL 
400129 00 4001 29.10 HOJAS DE CREPE. CUPO CONJUNTO CON n'EN/. 060110.00 
400291 00 4002.91.00 LATEX CENTRIFUGADO CUPO CONJUNTO CON ITEM 0601.10.00 
4819.10.00 4819.10.00 CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO CUPO $US 300 MIL ANUALES 
4819 20 00 4819 20 00 CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES,DE PAPEL O CARTON SIN ONDULAR CUPO SUS 300 MIL ANUALES 
4819 30.00 4819.30.10 SACOS O BOLSAS. MULTIPLIEGOS, CIANCHURA EN LA BASE SUP O IGUAL A 4) CM. CUPO $US 300 MIL ANUALES 
5201.00.00 5201.00.00 ALGOOON SIN CARDAR NI PEINAR CUPO SUS 4 MILLONES ANUALES 
520522.00 5205.22.00 HILADO ALGODON SENCILLO FIBRA PEiN., TITULO INF. 714 29 Y SUP 232.56 OECITEX CUPO SUS 2 MILLONES ANUALES 
5205 23.00 5205 23 00 HILADO ALGODON SENCILLO FIBRA PEIN. TITULO INF 232.56 Y SUP. 192.31 DECITEX CUPO CONJUNTO CON ITEM 5205.22.00 
5205 25 00 5205 25.00 HILADO DE ALGODON SENCILLO FIBRA PEiN TITULO INFERIOR A 125 DECITEX CUPO CONJUNTO CON 1TEM 5205.22.00 
5205 32.00 5205 32 00 HILADO ALGODON RETORCIDO FiB.SIN P.EIN.TITULO INF 714 29 Y SUP 232.56 DECITEX CUPO CONJUNTO CON ITEM 5205.22.00 
5205 33 00 5205 33 00 HILADO ALGOOON RETORCIDO FiB.SIN PEiN.TITULO INF 232.56 Y SUP.192.31 DECITEX CUPO CONJUNTO CON ITEM 5205.22.00 
6908 10.00 6908.10 00 BALDOSAS DE CER.AMICA. BARNIZADAS O ESMALTADAS CUPO SUS 100 MIL ANUAL 
8003.00.10 8003.00.10 BARRAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO CUPO SUS 1 MILLON ANUAL 

TOTAL SUS. 30.000.000 

EXPORTEMOS - Nº 57 
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Anexo II (A) 
Preferencias del 100% otorgadas por Bolivia 

a Chile (Acuerdo de Complementación Económica) 

SACH 
(CHILE) 

NANDINA 
(BOLIVIA) 

OESCRIPCION DEL PRCOUCTO OBSERVACION 

0402.21.80 0401 30.03 LECHE EN POLVO, SIN EDULCORAR CON 26%0 MAS DE MATERIA GRASA 
0402.91.20 040292.90 NATA 
0713.40.00 0713.40.90 LENTEJAS PARA SIEMBRA 
0902.30.00 0902 30.00 TE NEGRO Y TE PARCIALMENTE FERMENTADO EN ENVASE CONTENIDO INF.O IGUAL 
1517.10.00 1517.10.00 MARGARINA EXCEPTO LA MARGARINA UQUIDA CON RECIPROCIDAD 
1604 13.10 1604 13.10 CONSERVAS DE SARDINAS ENTERAS O EN TROZOS 
1604 15.00 1604 15.00 CONSERVAS DE CABALLAS ENTERAS O EN TROZOS 
1604 20.40 1604 20.00 CONSERVAS DE JUREL 
1704.10.00 1704 10 00 GOMA DE MASCAR (CHICLE}, INCLUSO RECUBIERTA DE AZOCAR CON RECIPROCIDAD 
1901.10.00 1901 10 90 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS INFANTILES 
2008.70.10 2008 70 90 MELOCOTONES O DURAZNOS, CONSERVADOS AL NATURAL O EN ALMIBAR CON RECIPROCIDAD 

. AL POR MAYOR 
2008 60.00 2008 80.90 FRESAS (FRUTILLASI. PREPARADAS O CONSERVACAS.INCLUSO AZUCARADAS ' CON RECIPROCIDAD 

AL POR MAYOR 
2106 90.20 2106 90.20 PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOUCAR PARA LA FABRICACIONE DE BEBIDAS 
2309 90.90 2309 90 90 LAS DEMÁS PREPARACIONES DEL TIPO UTIUZADAS ALIMENTACION DE ANIMALES 
2710 00.33 2710 00 30 ESPIRITO DE PETROLEO (WHITE SPIRITS) 
2714 90 00 2714 90.00 BETUNES Y ASFALTOS NATURALES ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS 
2715.30.00 2715 00 10 MASTIQUES BITUMINOSOS 
2-15 00 00 2715 00 90 LAS DEMÁS MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO 
2;33 11.00 2833 11 00 SULFATO DE DISODIO 
2833 25 00 2833 25 00 SULFATO DE COBRE 
2905 42 00 2905 42 00 PENTAER1TRiTQL 
2917 32 00 2917 32 00 ORTOFTALATOS DE 010C TILO  
2917.35 00 2917 35 00 ANNUM ETAUCO 
2930 10 00 2930 :090 LOS CIMAS DITIOCARBONATOS 
2930 10 00 2930 10 60 ISOPROPIUXANTATO DE SODIO 
3102 30 00 3102 30 00 NITRATO DE AMONIO. INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA 
3202.90 10 3202 90 90 LAS DEMAS PREPARACIONES CURTIENTES 
3302.10 00 3302 10 00 MEZCLAS DE SUSTANCIAS 000RIFERAS. DEL TIPO UTILIZADAS INDUSTRIA ALIMENT. 
3303 00 00 3303 00 00 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 
3304 10.00 3304 ¶. O 00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS 
3304 20.00 3304 20 00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS 
3304 99.00 3304 99.00 LAS GEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA OE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDAD 
3307 20 00 3307 20.00 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES 
3602 00.00 3602 00.11 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS NITRADOS IOINAMITA) 
3602 00 00 3602 00 19 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS NITRADOS(LOS GEMAS) 
3602 00 00 3602 00 20 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS MTRADOSINITRATO DE AMOMO) 
3602 00 00 3602 00 90 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS NITRADOS (LOS DEMASI • 
3603 00 40 3603 00.60 DETONADORES ELECTRICOS 
3802 90 10 380290 10 MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS 
3808 10 10 3808 !O 10 INSECTICIDAS ACONDICIONADOS VENTA POR MENOR.ENVASES HASTA IN O SLT. 
3814400 00 3814 00.00 DISOLVENTES O DILUYENBTES ORGANICOS COMPUESTOS. NO EXPRESADOS M COMPR_ 
3823 40 00 3823 40 00 ADITIVOS pREpÁRADos PARA CEMTNO, MORT4ROS U HORMIGONES 
3623.90:90 3823 90 99 LOS CENAS PRCOUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA 
3909 10 10 3909.10 00 RESINAS UREICAS 
4011 1000 4011 10.00 NEUMATICOS OE CAUCHO TIPO UTILADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO 
41311 20.00 4011 20 00 NEUMÁTICOS DE CAUCHO TIPO UTILADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES 
401199 00 4011 99 00 LOS DEMÁS NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO 
4013 10 00 4013.10 00 CÁMARAS DE CAUCHO DEL TIPO UTIUZADAS AUTOMOV. TURISMO,BUSES Y CAMIONES 
4013 90 00 4013 90 00 LAS DEMAS CAMARAS DE CAUCHO 
6109 90 00 6109 90.10 CAMISETAS DE PUNTO, DE FIBRAS ACRILICAS CON RECIPROCIDAD 
6109 90 00 6109 90 90 LAS GEMAS CAMISETAS DE PUNTO CON RECIPROCIDAD 
6110 10 03 6110 10 00 SWEATERS.JERSEIS.CHALECOS Y SIMILAR DE PUNTO. DE LANA O OE PELO FINO CON RECIPROCIDAD 
6110 30 00 6110 30 10 SWEATERS.JERSEIS.CHALECOS Y SIMILAR DE FIBRA SINTET1CA CON RECIPROCIDAD 
6110 30 00 6110 30 90 LAS DEMÁS CON RECIPROCIDAD 

- . ._ 	.. . [IV 
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6203.42.10 6203.42.00 PANTALONES DE MEZCULLA (0E~ DE ALGODON CON RECIPROCIDAD 

6910.90 20 6910.90.00 LAS DEMAS TAZAS DE RETRETE Y ESTANQUES 

7222.40.00 7222.40.00 PERFILES OE ACERO INOXIDABLE 

7318.15.00 7318.15.10 PERNOS ANCLAJES EXPNASIBLES PARA CONCRETO 

7318.15.00 7318.15.90 LOS DEMÁS PERNOS. TORNILLOS 

8301.40 00 8301.40.90 LAS DEMÁS CERRADURAS. CERROJOS 

8302.50 00 8302.50.00 FALZAPANOS. PERCHAS, SOPORTES Y ART1CULOS SIMILARES. DE METALES COMUNES 

8413.70.00 8413.70.90 LAS OEMAS BONIAS CENTRIFUGAS 

842129.00 8421 29.10 FILTROS PRENSA 

8421 29.00 8421.29.20 FILTROS mAGNETICOS Y ELECTROMAGNETICOS 

8421 29.00 8421.29 90 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR 

8482 10.00 8482 10 00 ROCIAMIENTOS DE BOLAS 

8536.61 00 8536.61.00 PORTALAMPARAS, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS 

8536.69.00 8536 69.00 LAS DEMÁS TOMAS DE CORRIENTE. PARA UNA TENSION INF O IGUAL  Al 000 VOLTIOS 

8539.22.00 8539 22.90 LAS DEMAS LAMPARAS Y TUBOS DE INCADESCENCIA 

8546.2000 8546 20.00 AISLADORES ELECTRICOS DE CERÁMICA 

8704.31.20 8704 31.00 VEI4ICULOS C.'CAPACIDAD DE CARGA DE MAS DE 500Y HASTA 2000 KG.  REQUISITO ESPECIFICO ORIGEN 
EL VALOR CIF PUERTO DE DESTINO 
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN 
SU ENSAMBLAJE O MONTAJE ORIGI- 

NARIOS DE PAISES NO MIEMBROS 
DEL PRESENTE ACUERDO NO EXCE• 
DA DEL 65% VALOR FOB DE 

EXPORTACION DEL PRODUCTO 

9404 29 00 9404 00.00 COLCHONES DE OTRAS MATERIAS, EXCEPTO DE CAUCHO O PLAST1C0 CELULARES CON RECIPROCIDAD 

9503.90 00 9503 00.99 LOS DEMÁS JUGUETES 

9603 9000 9633 90.90 ESCOBAS MECANICAS1JSO MANUAL PINCELES Y PLUMEROS. CABEZAS PREPARADAS 

Anexo 11 (B) 
Preferencias Profundizadas al 100% del AAP N2  27 

otorgadas por Bolivia a Chile 

NALADI DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

0705109 LAS DEMAS ARVEJAS SECAS 
0705119 LOS DEMAS GARBANZOS 
0705129 LAS DEMAS LENTEJAS Y LENTEJONES 

0705132 POROTOS NEGROS 
0705139 LOS DEMAS POROTOS 

0804002 PASAS 

0805001 ALMENDRAS 
0805004 NUECES COMUNES O DE NOGAL. FRESCOS O SECOS 

0807001 CEREZAS FRESCAS 

0808099 LAS DEMAS BAYAS FRESCAS (FRAMBUESAS Y MORAS) 

0812003 CIRUELAS CON CAROZO DESECADAS 
0812004 CIRUELAS SIN CAROZO DESECADAS 
0812009 MANZANAS SECAS 

1102201 GRANOS DE AVENA DESCASCARADAS 
1102209 LOS DEMAS GRANOS DE AVENA EXCEPTO MACHACADA O APLASTADAS 
1604002 PREPARADOS Y CONSERVAS DE BONITO 
1604004 CONSERVAS DE SARDINA 

1605204 CHOROS Y CHOLGAS PREPARADAS O CONSERVADAS 
1605207 LOCOS PREPARADOS O CONSERVADOS 
1605208 MACHAS PREPARADAS O CONSERVADAS 
1605209 OSTIONES PREPARADOS O CONSERVADOS 
1605211 PICOS PREPARADOS O CONSERVADOS 

2207001 SIDRA 

2207002 AGUA MIEL (HIDROMIEL) 
2207004 SIDRA PERADA 
2301102 HARINAS DE PESCADOS 
2838107 SULFATO DE CROMO /BASICO) E-W 
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2921210 
	

PENTRITA 
3102002 
	

NITRATO DE AMONIO 
3208902 
	

FRITAS DE VIDRIO 
3203201 
	

PREPARACIONES ENZIMATICAS PARA CURTICION 
3705099 
	

LAS DEMAS PELICULAS DISTINTAS DE LAS CINEMATOGRAFICAS IMPRESIONADAS Y REVELADAS 
3811 199 
	

LOS DEMAS DESINFECTANTES Y SIMILARES (EXCEPTO A BASE DE RENDIM ROGOR. METILPARATHION) 
3811999 
	

PARASITICIDAS Y SIMILARES EN PREPARACION 
3811299 
	

LOS DEMAS INSECTICIDAS Y SIMILARES (EXCEPTO A BASE DE RENDIM. ROGOR. METILPARATHION) 
3902499 
	

REVESTIMIENTOS MURALES. HUINCHAS REFLACTANTES 
4403401 
	

PUNTALES PARA MINAS DE EUCALIPTUS 
4403402 
	

PUNTALES PARA MINAS DE PINO 
4801 101 
	

PAPEL PARA PERIODICO EN ROLLO EN HOJAS 
4901 101 
	

LIBROS TECNICOS, CIENTIFICOS Y DE ENSENANZA 
4901999 
	

LOS DEMAS LIBROS 
4902001 
	

DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 
7333001 
	

AGUJAS PARA COSER A MANO. DE ACERO 
7336801 
	

PARTES Y PIEZAS P/COCINAS FUNDICION, HIERRO ACERO 
8203006 
	

MUELAS MONTADAS 
8305001 
	

MECANISMOS METALICOS PIENCUADERNACION DE HOJAS INTERCAMB. 
8420993 
	

BASCULAS AEREAS DE MONORRIEL HASTA 1000 KG. INCLUSIVE 
8440201 
	

MAQUINAS PARA BLANQUEO O TENIDO 
8513103 
	

CENTRALES TELEFONICAS AUTOMATICAS 
8519207 
	

LLAVES MAGNETICAS GUARDAMOTOR 
8519801 
	

PARTES Y PIEZAS PARA LA POSICION 85.19 (SOLO P/LLAVES MAGNETICA GUARDAMOTOR) 

Anexo 111 (A) 
Preferencias del 100% otorgadas por Chile 

a Bolivia (Acuerdo de Complementación Económica) 
ARANCEL 

OESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES MANDNA 
;BOLIVIA) 

SACH 
(CHILE) 

0402 21 00 0402.21.00 LECHE ENTERA EN POLVO 
345 30 1G 0405 30 10 MANTEQUILLA FRESCA SALADA O FUNDIDA 
051C C0 10 0510 00 00 BILIS 
0603 10 00 0603 10 00 FLORES Y CAPULLOS CORTADOS FRESCOS 
0810 10 30 0810 10.00 FRUTILLA (FRESA) FRESCA 

0810 90 00 0810.90.90 MARACUYA (PULPA SIN CONGELAR) 
0811 90 90 0811 90.00 MARACUYA (PULPA CONGELADA) 
1008 90 10 1008.90 00 QUINUA EN GRANO 
1404 10 10 1404 10 10 ACHIOTE (BIJA.ROCLI) 
2007 91 10 9007 91 DO MERMELADA DE NARANJA 
2007 99 30 2007.99 90 MERMELADA DE FRUTILLA 
2006 '1 90 2005 11.00 MANI .CACAHUETE TOSTADO 
2009 '9 00 2009 19 CO JUGO CONCENTRADO DE NARAWA 

2009 30 CC 2009 30.1X,` JUGO CONCENTRADO OE UMON 
2009 80 1' 2009 80.00 JUGO CE PAPAYA TROPICAL 
2106 93 90 2106.90 90 MANTEQUILLA DE MANI (LOS DEMAS) 
2208 20 10 2208 20.10 AGL.ARDIENTE DE UVA ISINGANi) 
2501 CO 10 2531 00 10 SAL COMUN oREFINA0A.YODA0kENVASES CARTON O BOLSAS PLASTICOS 
2514 00.30 2514 00 00 PIZARRA EN PLACAS 

2515 12 00 2515 12 00 MARMOL 
2811 29 40 2811 29.10 TRIOXIDO DE ARSENICO 
2830 90 90 2830 90 00 SULFURO OE ANTIMONIO 
3001 20 00 3001 20 00 EXTRACTOS DE CALCULOS BILIARES DE RES 
3004 90 30 3004 90.20 CREOUNA PARA USO VETERINARIO 
3005 90 90 3005 90.10 GASA QUIRURGICA 
3005 90 10 3005 90 90 ALGOOON HIDROFILO 
4202 11 90 4202 11.00 PORTAFOLJOS.CARTAPACIAS CARPETAS 	ESCRITORIO.AGENDAS 
4202 21 00 1202 21.00 BOLSOS DE MANO C;SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL O... [10J  

6 



4202.31 00 420231.00 BILLETERAS Y MONEDEROS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO N 
4203.10.90 4203.10.00 PRENDAS OE VESTIR DE CUERO NATURAL O COMBINADO CMAT.TEXTILE 
4407.00.90 4407 22.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITIJOINALLIENTE..NO CONIF 
4407.00.90 4407.23.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE...NO CONIF 
4407.00.90 4407.99.10 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE...NO CONIF 
4407.00.90 4407.99.90 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE...NO CONIF 
4408.00.90 4408 20.00 LAS DEMAS CHAPAS Y LAMINAS DE MADERAS NO CONIFERAS 
4408.00.90 4408.90.90 LAS DEMAS CHAPAS Y LAMINAS DE MADERAS NO CONIFERAS 
4409.20.10 4409.20.00 ?AROUETS PARA PISOS (MOSAICOS) SIN ENSAMBLAR. DE NO CONIFERA 
4409.20.90 440920.00 MADERA MACHEIABRADA DE NO CONIFERA 
440920.90 4409.20.00 MADERA PARA MARCOS DE PUERTAS DE MUEBLES NO CONIFERAS 
4409.20.20 440920.00 USTONES Y MOLDURAS DE MADERAS DISTINTAS DE LAS CONIFERAS 
4411.00.00 4411.11.00 TABLEROS FIBRAS CMASA VOLUMICA SUP.0.8 cm SITRASAJO MECANIC 
4411.00.00 4411.19.00 LOS DEMAS TABLEROS FIBRAS CAIASA VOLUMICA SUP. A0.8 cm 
4412.10.10 4412.11.00 MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA DE NO CONIFERA 
4418.10.00 4418.10.00 VENTANAS. PUERTAS-VENTANAS Y SUS MARCOS OE MADERA 
4418.20.00 4418.20.00 PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES DE MADERA 
610322.00 6103.22.00 CONJUNTOS DE PUNTO DE ALG000N HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDAD 

6103.32.00 6103.32.03 SACOS DE PUNTO DE ALGODON HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDAD 

6103.42.30 6103.42.00 PANTALONES DE PUNTO DE ALGODON HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDAD 

6104.22.00 610422.00 CONJUNTOS DE PUNTO DE ALGODON MWERES Y NIÑAS CON RECIPROCIDAD 

6104.32.00 6104 32.00 SACOS DE PUNTO DE ALGODON MWERES Y NIÑAS CON RECIPROCIDAD 

6104 42.00 6104 42.00 VESTIDOS DE PUNTO OE ALGODON CON RECIPROCIDAD  

6104 52.00 6104.52.00 FALDAS DE PUNTO DE ALGODON CON RECIPROCIDAD 

6104 62.00 6104.62.00 PANTALONES DE PUNTO DE ALGCOON MWERES Y NIÑAS CON RECIPROCIDAD 

6105.10 00 6105.10 00 CAMISAS DE PUNTO DE ALG000N HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDA 

6106 10 00 6106.10.00 CAMISAS DE PUNTO DE ALG000N MWERES Y NIÑAS CON RECiPROCJCAD 

6109 10 03 6109 10 00 T-SHiRT Y CAMISETAS DE PUNTO DE ALGODON CON RECIPROCIDAD 

6110 20 00 5:10.2000 SWEATERS. PULLOVERS. CARDIGANS DE PUNTO DE ALGCOON CON RECIPROCIDAD 

6112.11 00 6112.11 00 PRENDAS DE DEPORTE DE PUNTO OE ALGODON CON RECIPROCIDAD 

6114 20.00 5114 20 00 LAS GEMAS PRENDAS DE VESTIR OE PUNTO DE ALGODON CON RECIPROCIDAD 

6203 32 00 6203 32.00 CHAQUETAS DE ALGODON (MEZCULLAI PARA HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDAD 

6203.42 00 6203.42.10 PANTALONES DE ALGODON (MEZCLILIA) PARA HOMBRES Y NIÑOS CON RECIPROCIDAD 
6204 32 00 6204 32 00 CHAQUETAS DE ALGODON iMEZCLIU.A1  PARA MWERES Y NIÑAS CON RECIPROCIDAD 

6204 12 00 6204 62 '0 PANTALONES DE MEZCUU.A DE ALGODON MUJERES Y NIÑAS CON RECIPROCIDAD 

5301 20 10 6301 20 00 MANTAS DE LANA CON RECIPROCIDAD 

6301 40 00 6301.4 00 MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS CON RECIPROCIDAD 

6501 00 00 6501 00 00 CAMPANAS DE FIELTRO DE LANA PARA SOMBREROS 
6502 00 90 6502 00 CO CAMPANAS DE FIELTRO DE PELO OE CONEJO PARA SOMBRERO 
6503 00 00 6503.00 00 SOMBREROS DE FIELTRO DE LANA O DE PELO DE CONEJO 
7103.99 00 7103 99 00 AMATISTAS TRAMADAS 
7112.10 20 7112.10 00 DESPERDICIOS Y RESIDUOS DE ORO O DE CHAPADOS DE ORO 
7112.90.00 7112 90.00 DEMAS DESPERDICIOS Y RESIDUOS DE METALES PRECIOSOS O DE 
7113 1100 7113.11 00 JOYAS DE PLATA 
7113 19 00 7113.19 00 ARTICULOS OE JOYERA Y SUS PARTES OE METALES PRECIOSOS ... 
7113 90 00 711320 00 DEMAS ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES DE CHAPA00 DE MET 
7:14 11.10 7114.11 00 ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES DE PLATA... 
7114 11.90 7114 I 1 00 DEMAS ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES DE PLATA, INCL... 
7114 19 00 7114.19 00 ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES DE METALES PRECIOSOS... 
7114 20 00 7114 20_00 ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES DE METALES PRECIOSOS... 
7115.90 90 7115.90 00 DEMAS MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE ... 
711620 00 711620.00 MANUFACTURAS DE PIEDRAS PRECIOSAS. SEMIPRECIOSAS. SINTET1... 
7117.90 00 711790.00 LOS DEMAS ARTICULOS DE 3ISUTERA 
300120.00 8001.20.a1 ALEACIONES DE ESTAÑO 
8003.00.90 8003.00.00 PERFILES DE ESTAÑO 
6007.00.90 8007.00 00 DEMAS MANUFACTURAS DE ESTANO (PELTRE} 
8110.00.90 8110.00.00 ANTIMONIO ALEADO 
9401.61.00 9401 61 00 LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA. TAPIZADOS 
9401.69.00 9401 69.00 SILLAS DE MADERA 
9403.30.00 9403.30.00 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO UTIUZADOS EN LAS OFICINAS 
940340.00 9403.40 03 MLE3LES OE MADERA DEL TIPO UTILIZAOOS EN LAS COCINAS 
9403.50.00 9403.50.00 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO UTILIZADOS EN LOS DORMITORIOS 
9403.60.00 9403.60.00 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 
9502.10.00 9502.10.00 MUNECAS DE YUTE 
9506.99.00 9506.99.00 LOS GEMAS ARTICULOS Y EQUIPOS PARA GIMNASIA Y ATLETISMO 
9603 90.90 9603.90.00 PLUMEROS DE PLASTIC° (POUPROPILEN01 
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Anexo III (B) 
Preferencias Profundizadas al 100% del AAP N 2  27 

otorgadas por Chile a Bolivia 

NALAL•:i PRODUCTO OBSERVACIONES 

0105101 
0404199 
0404299 
0404399 
0405102 
0504201 

POWTOS LLAMADOS DE UN DIA 
LOS DEMAS QUESOS Y REQUESON DE PASTA BLANDA 
LOS DEMAS QUESOS Y REQUESON DE PASTA SEMI•DURA 
LOS DEMAS QUESOS DE PASTA DURA 
HUEVOS COtI CASCARA PARA CONSUMO 
MONDONGOS (CUAJOS, GUAMAS), SALADOS O SECOS 

0801002 PLÁTANOS FRESCOS FRESCOS 
0801003 ANANAS (PINAS. ABACAXI) 
0801005 AGUACATES (PALTAS) 
0801008 NUECES O CASTANAS DEL BRASIL 
0801005 MANDARINAS FRESCAS 
0809099 LAS DEMAS FRUTAS FRESCAS CHIRIMOYAS FRESCAS 
0901101 CAFE CRUDO (CAFE VERDE EN GRANO) SIN CASCARA 
0902001 TE A GRANEL EN HOJAS O ENVASES CE CONT.NETO. MAYOR A 5KG. 
1203499 LAS LEMAS SEMILLAS PARA SIEMBRA SEMILLAS DE PASTOS 
1601001 EMBUTIDOS DE HIGADO 
1601002 CHORIZOS 
1602302 JAMONES 
1803001 CACAO EN MASA O EN PANES(PASTA DE CACA0)14% O MENOS GRASA 
;803002 CACAO EN MASA O EN PANES(PASTA DE CACA0)14% O MAS EN GRASA 
1804001 MANTECA DE CACAO INCLUIDAS LASA GRASAS Y ACEITES DE CACAO 
2001199 LAS DEMÁS LEGUMBRES PREPARADAS PEPINOS EN CONSERVA 
2005201 JALEAS Y MERMELADAS DE ANANA,MANGOS, MAMEY PAPAYA 
2006101 CONSERVAS DE ANANA (PINA) NATURAL 
2006108 CONSERVAS DE MANGOS. NATURAL 
20061:3 CONSERVAS DE PAPAYA TROPICAL . 
2006199 LAS REMAS CONSERVAS OE FRUTAS. NATURAL OE FRUTAS DE CLIMA TROPICAL 
2006201 CONSERVAS DE ANANA EN ALMIBAR 
2006208 CONSERVAS DE MANGO EN ALMIBAR 
2006210 CONSERVA DE PAPAYA EN ALMIBAR 
2006299 LAS DEMAS CONSERVAS DE FRUTAS EN ALMIBAR DE FRUTAS DE CLIMA TROPICAL 
2007101 JUGO DE ANANA 
2007199 LOS GEMAS JUGOS DE FRUTAS DE FRUTAS TROPICALES 
2107001 pavo PARA FRABRICACION OE BUDINES. CREMA SEMOLA GELATINIZADA 
2107003 PALMITOS EN CONSERVA 
2203001 CERVEZA 
2208001 ALCOHOL ETIUCO SIN DESNATURALIZAR 
2209203 AGUARDIENTE DE CANA RON EN BOTELLAS 
2209206 VODKA 
2209207 WHISKY EN ENVASE HASTA 5 LITROS 
2209302 C REMAS 
2307002 PREPARADOS FORRAjEROS ALIMENTOS BALANCEADOS DE AVE 
2507001 BENTONITA 
2511001 SULFATO DE BARIO NATURAL tBARiTINA. ESPATO PESADO) 
2601799 LOS DEMÁS MINERALES DE PLOMO CONCENTRADOS 
2601954 MINERALES DE ANTIMONIO CONCENTRADOS 
2802001 AZUFRE SUBUMADO SUBLIMADO 
2823303 OXIDOS E HIOROXIDOS DE ANTIMONIO TRIOXIDO 
3306107 DESODORANTE DE LOCALES DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 
3306199 LOS DEMÁS PRODUCTOS PERFUMERIA DESODORANTE PERSONAL ESPUMA 

AFEITAR EN AEROSOL 
38"6C2 OROS iNSECTICICAS INSECTICIDAS EN AEROSOL 
41:2 02 DLEROS 30vINOS (BOX • CALl• 

CZ'99 _OS DE MAS CLEROS Y PIELES DE BOVINO CUERO BOVINO ESTACO WET BLUE 
4-'45205 MADERA ASERRADA DE CAOBA ASERRADA 

C520. MADERA ASERRADA DE CEDRO ASERRADA 
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Preferencias otorgadas por Bolivia a Chile 

NALADI CESCRIPCION PREFERENCIA 
ARANCELARIA 

OBSERVACIONES 

1107001 

6911001 

CESADA MALTEADA EN GRANA 

VAJILLA DE DORCELANA 
-- _ 

30% 

50% 

INCLUSO LA CESADA 
CERVECERA 

..•■••••••••■C 	  

4413299 LAS DEMAS MADERAS CEPILLADAS MACHIHEMBRADO (CAOBA, CEDRO 
TREBOL, BIBOSI) 

4414299 LAS DEMAS CHAPAS DE MADERA CHAPAS LAMINADAS CAOBA. CEDRO, 
TREBOL, 816051 

4415199 MADERA CONTRACHAPADA DE CAOBA. CEDRO, TREBOL,BIBOSI 
4415299 MADERA CONTRACHAPADA CON ALMA OE CAOBA, CEDRO, TRESOL. BiSOSI 
4415999 LAS OEMAS MADERAS MADERA CHAPADA DE CAOBA. CEDRO 

TREBOL. BIBOSI 
4419001 USTONES Y MOOURAS DE MADERA DE CAOBA, CEDRO. TRE3OL.BIEOSI 
4423003 PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS DE CAOBA, CEDRO. TRESOLISOSI 
4423099 LAS DEMAS OBRAS DE CARPINTERIA PLACARDS 
4425002 HERRAMIENTAS Y MANGOS PARA HERRAMIENTAS MANGOS PARA HERRAMIENTAS 
4701901 PASTA DE TRAPOS PRA UNTERS PASTA A BASE DE LINTERS DE 

ALGODON 
5302101 PELOS DE ALPACA O LLAMA (FINO) 
5302104 PELOS FINOS DE GUANACO 
5302199 LOS DEMAS PELOS FINOS 
5502001 UNTERS DE ALGODON 
6405001 PARTES Y COMPONENTES DE CALZADO 
7802101 BARRAS DE PLOMO DE MAS DE 99% DE FLREZA 
8001101 ESTANO EN UNGOTES 
8002101 BARRAS DE ESTAÑO DE MAS DE 99% DE PUREZA 
8104402 ANTIMONIO EN BRUTO METALICO 
8441101 MAQUINAS DE COSER DE USO DOMESTICO 
8441801 MUEBLES PARA MAQUINAS DE COSER DE MADERA 
8441899 LAS DEMAS CONCESION REVISABLE CIDOS AÑOS 
9403102 MUEBLES DE MADERA DE CAOBA,COMPONENTE PRIKCIPAL 

NO METAL 
9403802 PARTES DE MADERA PARA MUEBLES 

Anexo IV 
Preferencias del AAP N 2  27 no profundizada 

Preferencias otorgadas por Chile a Bolivia 

' 	NALADI DESCRIPCION PREFERENCIA 
ARANCELARIA 

OBSERVACIONES 

0201101 CARNE DE VACUNO FRESCA. ENFRIADA, REFRIG. SiN DESHUESAR 50% 
0201103 CARNE DE VACUNO FRESCA. ENFRIADA. REFRIG. DESHUESADA 50% 
0202001 CARNE DE AVES DE CORAL FRESCA REFRI. O CONGELADA 50% 
1202099 HARINA DE SEMILLAS OE FRUTAS OLEAGINOSAS 50% DE SOJA 
3907001 TUBOS Y VARILLAS DE PVC 50% TUBERIA RIGIDA DE FVO 
3902405 CLORURO DE POLIVINILO 50% HOJAS Y LAMINAS 
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CONVENIO MARCO 

PROYECTO BINACIONAL DE AMISTAD, COOPERACION E INTEGRACION 
"GRAN MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ" ENTRE LOS GOBIERNOS 

DE BOLIVIA Y DEL. PERU 

LOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y DE LA 
REPUBLICA DEL PERU: 

CONSIDERANDO LA ESPECIAL VINCULACION QUE UNE A 
BOLIVIA Y AL PERU DESDE SU CONSTITUCION COMO REPUBLICAS 
I NDEPENDI ENTES; 

DESEANDO QUE LA REGION FRONTERIZA BOLIVIANO - 
PERUANA PUEDA CONSTITUIR UNO DE LOS EJES BASICOS DE LA 
INTEGRACION SUDAMERICANA; 

DECIDIDOS A PROSEGUIR PROFUNDIZANDO LA INTEGRACION 
Y LA COMPLEMENTACION .ENTRE AMBOS PAISES; 

CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD DE DEFINIR LAS PAUTAS 
QUE VAN A GUIAR ESTE PROCESO CONCUERDAN EN DENOMINAR 
"CONVENIO MARCO DE PROYECTO BINACIONAL GRAN MARISCAL ANDRES 
DE SANTA CURZ" PARA LA INTEGRACION ENTRE BOLIVIA Y PERU; 



CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA SIGUIENTE DECLARACION: 

1. AMBOS MANDATARIOS, TENIENDO PRESENTE EL ORIGEN HISToRICO 
Y CULTURAL QUE UNE A LOS PUEBLOS DE BOLIVIA Y PERU, Y 
CONSCIENTES DEL NUEVO ENFOQUE DE DESARROLLO ECONO•ICO Y 
SOCIAL, DECIDEN PONER EN EJECUCION EL CONVENIO MARCO: 
PROYECTO BINACIONAL DE AMISTAD, COOPERACION E INTEGRACION 
"GRAN MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ". 

2. . LOS PRESIDENTES RELIEVARON QUE EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y UNA ZONA FRANCA DE TURISMO EN 
PLAYA QUE EL PERU HACE EFECTIVA EN ILO, ABRE UNA 
PERSPECTIVA DE INNEGABLE .ALCANCE PARA LAS RELACIONES 
BOLIVIANO - PERUANAS, TANTO PARA ESTIMULAR LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BOLIVIA, COMO PARA 
CONVERTIR A ESTA SUBREGION El UNA DE LAS PRINCIPALES 
PROMOTORAS DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL SUR DEL PERU. 

3. BASADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEFINIDOS POR EL 
GRUPO TECNICO BINACIONAL MULTISECTORIAL, INSTRUYERON A SUS 
CANCILLERES PARA QUE SUSCRIBAN UNA COMUNICACION DIRIGIDA AL 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAP) A FIN 
DE QUE DICHA ENTIDAD FINANCIE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 
DE DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INTEGRACION BINACIONAL 
PUERTO - ZONA FRANCA DE ILO Y CORREDOR VIAL ILO -
DESAGUADERO - LA PAZ - PUERTO SUAREZ. 

4. AMBOS MANDATARIOS RELIEVARON QUE EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ZONA FRANCA TURISTICA EN UNA FRANJA DE CINCO 
KILOMETROS DE LONGITUD EN EL LITORAL DE ILO, QUE 
POSIBILITA LA INVERSION DE PERSONAS JURIDICAS BOLIVIANAS 
EN EL MARCO DE LAS GARANTIAS A LA INVERSION EXTRANJERA, 
CREARA LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIoN DE 
POLITCAS ORIENTADAS A AMPLIAR' LOS FLUJOS TURISTICOS DE 
BOLIVIA Y PERU HACIA ILO. 

5. EN VISTA DE LA URGENTE NECESIDAD DE HABILITAR EN EL 
FUTURO INMEDIATO CARRETERAS QUE SIGNIFIQUEN VIAS DE LIBRE 
TRANSITO, EL PRESIDENTE JAIME PAZ ZAMORA HIZO CONOCER AL 
PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI QUE SU GOBIERNO RECIBIO EL 
APOYO FINANCIERO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y 
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA EL 
ASFALTADO DE LA CARRETERA RIO SECO - DESAGUADERO. 

DE IGUAL MANERA EL PRESIDENTE FUJIMORI INFORMO AL PRESIDENTE 
PAZ ZAMORA SOBRE EL CREDITO QUE, PAPA EL MANTENIMIENTO Y 
COIISTRUCCION DE CARRETERAS, EL PERU ACABA DE RECIBIR DEL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) POR UN MONTO DE 
210 MILLONES DE DOLARES. ADICIONALMENTE EL PRESIDENTE 
FUJIMORI INDICO QUE PARTE DE ESTOS RECURSOS SERAU 
DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESAGUADERO -
ILO. 

6.EN ESTE CONTEXTO, LOS PRESIDENTES DE BOLIVIA Y PERU 
CONVOCARON A LOS INVERSIONISTAS PRIVADOS, DE SUSRESPECTIvaS 
PAISES COMO DE TERCEROS, PARA QUE PARTICIPEN EN LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES QUE SE DESARROLLARAN 
EN LA ZONA FRANCA, l.A CUAL (TRECE LAS CONDICI~S E 
INERAESTRaCTURA HEC•SARIA:s PARA Fik'ILITAP EL PRoccso DE 
1-1/0 ~ION Y DE 	MOcUPERACr'''" 



ARTICULO 1.- ACUERDAN EJECUTAR LOS DIVERSOS CONVENIO QUE 
INTEGRAN 	EL 	PROYECTO 	DE 	AMISTAD, 	INTEGkACION, 
COMPLEMENTACION, Y DESARROLLO, "GRAN MARISCAL ANDRES DE 
SANTA CRUZ". 

ARTICULO 2.- CONVIENEN EN QUE EL PERU CONCEDERA EL LIBRE USO 
DE SUS INSTALACIONES PORTUARIAS .Y EL DESARROLLO DE UNA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL Y UNA ZONA FRANCA TURISTICA EN PLAYA EN 
EL PUERTO DE ILO. 

ARTICULO 3.-  ACUERDAN QUE, DENTRO DE LOS DOCE MESES 
POSTERIOES. A PARTIR DE LA FECHA DE SUCRIPCION DEL PRESENTE 
CONVENIO, SE REUNIRA LA COMISION MIXTA AD-IIOC PARA EVALUAR 
ESTE PROCESOS DE COOPERACION Y PROGRAMAR LOS PASOS 
SIGUIENTES PARA CONTINUAR PROMOVIENDO LA INTEGRNCION 
BOLIVIANA - PERUANA. 

ARTICULO 4.- CONVIENEN QUE ENTRE AMBOS PAISES SE 
RECONOCERA EL DERECHO AL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS, EL 
QUE SERA REGULADO MEDIANTE UN ACUERDO ESPECIFICO. 

ARTICULO 5.- AMBOS PRESIDENTES, EN EL CONTEXTO DEI, 
PRESENTE CONVENIO MARCO, HAN ENCOMENDADO A SUS RESPECTIVOS 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE EN LA FECHA 
SUSCRIBAN LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 

A) CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA Y DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE LA 
PARTICIPACION DE EMPRESAS BOLIVIANAS EN LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE ILO. 

B) CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA Y DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE LA ZONA 
FRANCA TURISTICA DE PLAYA EN ILO. 

C) CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA Y DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE 
FACILIDADES PARA EL TRANSITO DE PERSONAS ENTRE LOS 
TERRITORIOS DE BOLIVIA Y PERU. 

D) ACUERDO ENTRE LOS CANCILLERES DE BOLIVIA Y PERU 
PARA LA CREACION DE LA COMISION BINACIONAL 
ENCARGADA DE LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DEL GRAN MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ. 

E) ACUERDO ENTRE LOS CANCILLERES PARA LA CONFORMACIOM 
DE UNA COMISION TECNICA BINACIONAL PARA UN 
PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PESQUERO 
PERUANO - BOLIVIANO. 



ARTICULO G.-  EL PRESENTE CONVENIO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR 
DE LA FECHA EN LA CUAL LAS PARTES SE COMUNIQUEN 
RECIPROCAMENTE POR LA VIA DIPLOMATICA HABER CUMPLIDO CON 
SUS RESPECTIVOS REQUISITOS LEGALES DE RATIFICACION. 

EN .FE DE LO CUAL, LOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA DEL PERU 
Y DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO 
MARCO EN DOS EJEMPLARES IGUALMENTE VALIDOS EN IDIOMA 
CASTELLANO EN ILO, PERU, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES 
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. 

ALBERTO FUJIMORI 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DEL PERU 

JilIME PAZ ZAMORA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE BOLIVIA. 



ACUERDO  COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DEL  
PERU Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA  

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
de Bolivia; 

CONSIDERANDO : 

Los objetivos del Acuerdo de Cartagena y los esfuerzos que los 
Países Miembros se han comprometido a realizar para el fortalecimiento 
del proceso de integración subregional; 

La conveniencia de profundizar las relaciones económicas entre Perú 
y Bolivia, en el marco de la actual coyuntura; 

El mantenimiento de las corrientes comerciales entre ambos países; 

La necesidad de ofrecer a los agentes económicos reglas claras para 
el desarrollo del comercio en el futuro inmediato; 

La voluntad política de otorgar prioridad a una mayor integración 
económica y comercial entre los países, como un mecanismo para alcanzar 
mayores niveles de competitividad, crecimiento económico estable y 
mejores condiciones de vida para la población; 

CONVIENEN: 

En celebrar un Acuerdo Comercial Bilateral en el marco de la 
Decisión II 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas ventajas 
tendrán validez únicamente para los países signatarios y se regirá por las 
normas y disposiciones que a continuación se establecen, las mismas que 
prevalecen sobre aquéllas que se hubieren acordado en el marco del 
Tratado de Montevideo de 1980. 



CAPITULO 1 

Objetivos del Acuerdo  

Artículo 1° 	Son objetivos del presente Acuerdo: 

a) Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre los 
países signatarios mediante la liberación total de gravámenes y 
restricciones a las importaciones originarias de cada uno de los 
países; 

b) Diversificar e incrementar, a los mayores niveles posibles, el 
comercio entre ambos países; 

c) Coordinar y complementar las actividades económicas, en 
especial en las áreas productivas de bienes. 

CAPITULO II 

Programa de Liberación 

Artículo 2° .- 	A la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los países 
signatarios desgravarán el universo de producto', en su comercio recíproco. 

Asimismo, los países signatarios se comprometen a eliminar las 
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos 
originarios de sus respectivos territorios, con excepción de aquéllas a que 
se refieren los incisos a), b), c), d), e), f) y g), del Artículo 42 del Acuerdo 
de Cartagena. 

Artículo 3° .- 	El Programa de Liberación del presente Acuerdo no 
incluirá ninguna Lista de Excepciones. 

Artículo 4° .- 	Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros 
y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter 
fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No 
quedarán comprendidas en este concepto las tasas y recargos análogos 
cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. 

Se entenderá por "restricciones de todo orden" toda medida de 
carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual uno de los 



países signatarios impida o dificulte las importaciones, por decisión 
unilateral. 

CAPITULO III  

Régimen Agropecuario  

Artículo 5° .- 	En la importación de productos agropecuarios y sus 
derivados, los países signatarios podrán mantener, en forma no 
discriminatoria, los mecanismos de regulación que estén vigentes en el 
territorio de cualesquiera de los países signatarios a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. Los productos sujetos al Régimen 
establecido en este Capítulo se señalan en los Anexos I y II. 

Artículo 6°.- Los países signatarios eliminarán el 50% de los derechos 
específicos variables aplicados a los productos consignados en el Anexo 
II, el 31 de diciembre de 1993. 

Asimismo, se comprometen a no aplicar estos mecanismos a nuevos 
productos. 

CAPITULO IV  

Origen 

Artículo 7° .- 	Los países signatarios aplicarán a las importaciones 
realizadas el régimen de origen establecido en el Anexo 111 del presente 
Acuerdo. 

CAPITULO V  

Cláusula de Salvaguardia 

Artículo 8° .- 	Cuando las importaciones efectuadas al amparo del 
presente Acuerdo causen un perjuicio grave a la rama de producción 
nacional de mercaderías similares o directamente competidoras, el país 
signatario que se considere afectado podrá solicitar el inicio de consultas 
directas en el seno de la Comisión Administradora Binacional, con el fin de 
analizar y superar las circunstancias críticas que hubieran surgido. Los 
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criterios que se utilicen para sustentar el análisis deberán ser aquéllos 
generalmente aceptados en foros internacionales de carácter multilateral. 

De no llegarse a un entendimiento mutuo en el plazo de 15 días 
calendarios de solicitada la consulta, el país que se considera afectado podrá 
aplicar medidas correctivas de carácter transitorio. Las dos partes podrán 
designar, de común acuerdo, a una persona natural en calidad de árbitro, 
quien deberá resolver la discrepancia en el plazo máximo de un mes. 

La Comisión Administradora deberá analizar cuatrimestralmente la 
evolución de la situación con el objeto de evaluar el desarrollo de la medida 
y evitar que ésta se prolongue más allá de los plazos establecidos o 
requeridos. 

CAPITULO VI  

Normas de Competencia  

Artículo 9°.- 	Los países signatarios rechazan toda práctica desleal de 
comercio internacional y reconocen la necesidad de eliminar los subsidios a 
la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al 
comercio. 

Artículo 10°, 	Ambas partes se comprometen a no otorgar subsidios a 
las exportaciones a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

Artículo 11°, 	De presentarse situaciones de prácticas desleales en el 
comercio bilateral, los países signatarios aplicarán las medidas previstas en 
su legislación interna; sin perjuicio de lo anterior, simultáneamente se 
realizará un intercambio de información a través de la Comisión 
Administradora Binacional, con el fin de agilizar la solución definitiva 
sobre la materia. 

CAPITULO VII  

Administración del Acuerdo  

Artículo 12°.- 	Con el fin de lograr el óptimo fu
presente Acuerdo, los países signatarios convienen en constituir una 
Comisión Administradora Binacional que funcionará de manera 
permanente a partir de la vigencia del presente Acuerdo y estará a cargo de 
los Representantes de: 
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a) La Subsecretaría de Política Multilateral e Integración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia. 

b) El Vice Ministerio de Integración y Negociaciones 
Internacionales del Ministerio de Industria, Comercio Interior, 
Turismo e Integración del Perú, 

Artículo 13°.- 	La Comisión Administradora Binacional tendrá las 
siguientes atribuciones : 

a) Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo; 

b) Presentar un informe cuatrimestral en base a los resultados 
logrados en la utilización del presente Acuerdo que permita evaluar 
su aprovechamiento y proponer medidas para optimizar su 
aplicación en forma mutua; 

c) Las demás que se deriven del presente Acuerdo o que les sean 
encomendadas por los países signatarios. 

CAPITULO VIII  

Vigencia  

Artículo 14°.- El presente Acuerdo entrará en vigor, en forma simultánea 
para ambos países, a partir de la fecha en que los signatarios se comuniquen 
haber cumplido con los requisitos legales necesarios para su aplicación y 
mientras se encuentre en vigencia la Decisión # 321. 

Artículo 15°.- El texto del presente Acuerdo podrá ser revisable en 
función de la modificación de las condiciones planteadas en el ámbito de la 
Decisión # 321. 

Firmado en la ciudad de La Paz, a los 12 días de es de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos, en dos originalesmente auténticos. 

( 	
" iti/410 

f R EL GOBIERNO DE L_ A 
REPUBLICA DEL PERU 	 EPUBLICA DE BOLIVIA 

POR EL GOBIERNO DE LA 



ANEXO 

LISTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SUJETOS A MARGEN DE PREFERENCI A 

SUB-PART IDA 
NANDINA 

DESCRI PCION ARANCEL 
VIGENTE 

8.551 
8.5% 
8.5 % 

   

 

1507.90.00 
1512.19.00 
1515.90.00 

Aceite refinado de soya. 
Aceite refinado de girasol. 
Las demas grasas y aceites refinados 

ANEXO I I  

LISTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SUJETOS A SOI3RETASA ARANCELARIA 

SUB-PART IDA 
NANDINA 

DESCRI PC ION SOE3RETASA 
VIGENTE 

0402.10.00 Leche en polvo. SI 
0405.00.20 Mantequilla deshidratada. SI 
1001.10.90 Trigo duro, excepto para la siembra. SI 
1001.90.20 Los demás trigos, excepto para la siembra. SI 
1005.90.00 Los demás maices. SI 
1006.20.00 Arroz descascarillado. SI 
1006.30.00 Arroz blanqueado, incluso pulido. SI 
1006.40.00 Arroz partido. SI 
1007.00.90 Sorgo. SI 
1101.00.00 Harina de trigo y de morcajo o tranquillón. SI 
1103.11.00 Grañones y sémola de trigo. SI 
1701.11.90 Azúcar de caña en bruto. SI 
1701.12.00 Azúcar de remolacha. SI 
1701.99.00 Los demás azúcares, ref magos 51 
1902.11.00 Pastas alimenticias sin preparar que 

contengan huevos 
SI 

1902.19.00 Las demás pastas alimenticias sin preparar. SI 
1902.30.00 Las ciernas pastas alimenticias SI 



ANEXO III  

REGIMEN DE ORIGEN 

NORMAS PARA  LA CALIFICACION DE ORIGEN DE LAS  
MERCADERIAS  

CAPITULO I  

Articulo I°.- Para los efectos del presente régimen serán considerados 
originarios del territorio de cualquiera de los países signatarios: 

a) Los productos íntegramente producidos en el territorio de los países 
signatarios. 

b) Los productos que cumplan con los requisitos específicos de origen 
fijados de común acuerdo por los países signatarios. 

e) Los productos a los que no se les ha fijado requisitos específicos de 
origen y en cuya elaboración se utilice materiales importados desde 
países no signatarios, cuando cumplan con las siguientes 
condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación 
realizado en el territorio de los países signatarios; 

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad 
caracterizada por el hecho de estar clasificados en la 
Nomenclatura Arancelaria NANDINA en partida diferente 
a la de los materiales importados. 

d) Los productos a los que no se les ha fijado requisitos específicos de 
origen que no cumplan con lo señalado en el inciso anterior, cuando 
resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en su 
elaboración se utilice materiales originarios de terceros países y el 
valor CIF de los materiales importados no exceda, para ambos 
países, los porcentajes establecidos por los dispositivos legales sobre 
integración subregional vigentes. 

Para efectos de la aplicación de este inciso el valor CIF de los 
materiales importados podrá corresponder al puerto de destino o al 
puerto marítimo a criterio del exportador. 



Adicionalmente a lo establecido en los incisos anteriores, para ser 
considerados originarios de cualesquiera de los países signatarios los 
productos deberán ser expedidos directamente, sin atravesar el territorio de 
un país no signatario. 

Sin embargo, se considerará expedición directa a los productos 
transportados en tránsito por uno o más países no signatarios, con o sin 
transbordo o almacenamiento temporal bajo vigilancia de la autoridad 
aduanera competente en tales países, siempre que: 

i) El tránsito esté justificado por razones geográficas o por 
consideraciones relativas a requerimientos del transporte; 

ii) No estén destinados al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; 
y, 

iii) No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación 
distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlos en 
buenas condiciones o asegurar su conservación. 

Artículo 2°.- Se considera que existe reexportación que goza de la 
desgravación establecida en el presente régimen, cuando un producto 
originario que ha sido importado por un país signatario desde el otro país 
signatario, es exportado por éste al otro país signatario, sin haberlo 
sometido en su territorio a un proceso de producción o transformación. 

Artículo 30.- Se consideran como productos íntegramente producidos en el 
territorio de cualquiera de los países signatarios: 

a) Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo 
los de caza y pesca), extraídos, cosechados o recolectados, nacidos en 
su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas 
económicas exclusivas; 

b) Los productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, 
patrimoniales y zonas económicas exclusivas, por barcos de su 
bandera o arrendados por empresas legalmente establecidas en su 
territorio; y 

e) Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en 
su territorio por los que adquieran la forma final en que serán 
comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o 
procesos previstos en el Artículo 5°. 



Artículo 4°.- Para los efectos del presente régimen se entiende por 
materiales a las materias primas, los productos intermedios utilizados y las 
partes y piezas incorporadas en la elaboración de los productos. 

Artículo 5°.- Para los efectos del presente régimen no se considera como 
"proceso de producción o transformación", las siguientes operaciones o 
procesos: 

a) Manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los 
productos durante su transporte o almacenamiento, tales como 
aereación, refrigeración, adición de sustancias, extracción de partes 
averiadas y operaciones similares; 

b) Operaciones tales como el simple desempolvamiento, zarandeo, 
descascaramiento, desgrane, maceración, secado,' entresaque, 
clasificación, selección, fraccionamiento, lavado, pintado y 
recortado; 

e) La simple formación de juegos de productos; 

d) El simple embalaje, envase o reenvase; 

e) La simple división o reunión dé bultos; 

f) La simple aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos 
similares; 

g) Mezclas de productos, en tanto que las características del producto 
obtenido no sean esencialmente diferentes a las características de los 
productos que han sido mezclados; 

h) La simple reunión, ensamblaje o montaje de partes y piezas 
importadas en su totalidad desde países no signatarios, para constituir 
un producto completo; y, 

i) El simple sacrificio de animales, y 

j) La acumulación de dos o más de estas operaciones. 



CAPITULO II 

DE LA ADMINISTRACION  

SECCION A  

De la Declaración y la Certificación  

Artículo 6°.- El cumplimiento de las normas deberá comprobarse con una 
declaración del producto sobre origen, certificada por una autoridad 
gubernamental especialmente habilitada para tal efecto por el país 
signatario exportador o por una entidad gremial acreditada por la 
autoridad gubernamental y bajo su supervisión y responsabilidad. 

Si por las modalidades de exportación no puede realizarse una declaración 
de origen por parte del productor, ésta puede ser efectuada por el 
exportador. 

Artículo 7°.- En el caso de reexportación de productos originarios de 
cualquiera de los países signatarios y se trate de productos que hayan estado 
fuera de control aduanero, la declaración de origen debe ser firmada por el 
exportador de los productos en el país de reexportación. 

Esta declaración será certificada por la autoridad gubernamental o por la 
entidad gremial autorizada en el país signatario de reexportación con la 
condición de que la declaración del exportador sea presentada juntamente 
con un duplicado del certificado de origen emitido en el país signatario de 
producción. En el nuevo certificado de origen debe de consignarse 
"Reexportación" y para su presentación deberá acompañarse del duplicado 
del certificado de exportación. 

Artículo 8°.- Para la declaración y certificación del origen de los productos 
se utilizará el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de 
Integración. El certificado de origen tendrá una validez de 180 días 
contados a partir de la fecha de su emisión. 
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SECCION B  

Del Control de los Certificados  

Artículo 9°.- Las autoridades aduaneras del país signatario importador no 
podrán impedir el desaduanamiento de los productos en casos de duda 
acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento 
de las normas establecidas en el presente régimen o cuando el certificado' de 
origen no se presente o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir 
la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a 
un país no signatario. 

Cuando el certificado de origen no se presente o esté incompleto, las 
autoridades aduaneras del país signatario importador otorgarán un plazo de 
noventa días a partir de la fecha de llegada del producto, para la debida 
presentación de dicho documento. 

Artículo 10.- Cuando las autoridades aduaneras del país signatario 
importador hayan exigido la constitución de garantías o hayan retenido 
productos al amparo del Artículo precedente, la autoridad gubernamental o 
entidad gremial autorizada del país signatario exportador encargada de la 
certificación procederá a proporcionarle la información necesaria para 
esclarecer el problema. 

Dentro de los noventa días siguientes a la recepción de la información, las 
autoridades aduaneras del país signatario importador deberán autorizar el 
levantamiento de las garantías, a menos que, por estimar que las pruebas no 
son satisfactorias, plantee el caso a la Comisión Administradora Binacional 
llevando a su consideración los antecedentes en que funda su reclamo. 

La Comisión Administradora Binacional procederá a realizar las 
investigaciones y gestiones necesarias para la solución del reclamo, en un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco días. 



SECCION C  

De las Funciones 	Obligaciones de las Entidades Habilitadas 
>ara la Certificación del Origen.  

Artículo 11°.- Las nóminas, firmas y sellos de las autoridades 
gubernamentales y entidades gremiales habilitadas para expedir la 
certificación a que se refiere el Artículo 6°. son las mismas que las 
proporcionadas a la J unta del Acuerdo de Cartagena por los países 
signatarios. 

Artículo 12°.- Las autoridades gubernamentales habilitadas por cada país 
signatario para efectos de la certificación establecida en el Artículo 6° 
tendrán tambien, entre otras las siguientes funciones y obligaciones: 

a) Comprobar la \crueldad de las declaraciones que les sean presentadas 
por el productor o exportador. Para este propósito se efectuarán las 
inspecciones a las plantas industriales que sean necesarias; 

h) Supervisar a las entidades gremiales a las cuales hayan autorizado el 
otorgamiento de ceitilicaciones. 

Artículo 130.-  I,a autoridad gubernamental deberá exigir a las entidades 
gremiales autorizadas para certificar las declaraciones de origen: 

a) La presentación de inlOrmes trimestrales sobre el cumplimiento de 
las funciones que trate el Artículo 6°: 

b) FI suministro de los medios necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso b) del Artículo 12°. 

Artículo 14°.- De conformidad con el Artículo 13°  del Acuerdo Comercial 
entre Perú y Bolivia. la  Comisión Administradora I3inacional velará por el 
cumplimiento del presente régimen. preponiendo a los Gobiernos de los 
países signatarios las modificaciones que estime necesarias cuando fuere el 
caso. 


